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MEMORIA FINAL 
 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación 
del Profesorado y Difusión de Resultados 

Modalidad B 
 
 

Identificación de la actuación 
Código: AAB_13_005 

Título: Mejora de las habilidades comunicativas en ingles para el profesorado del grado en 
biotecnología. 

 
Responsable 

Apellidos y nombre: Gómez Montes de Oca, José Manuel 
Correo electrónico: josemanuel.montesdeoca@uca.es 
Departamento: Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos 
 

 
1. Incluya el calendario de actividades realizadas. 

Las actividades realizadas dentro de la actuación han sido las siguientes: 
- Octubre 2012: Reunión inicial del proyecto con los participantes. Explicación del proyecto y acuerdo 

sobre fechas de impartición del curso específico “Inglés para Biotecnología”. 
- Noviembre 2012 a Julio 2013: Celebración de las sesiones del curso “Inglés para Biotecnología”. Se 

ha realizado una sesión cada 15 días en las siguientes fechas: 
13 y 27 de Noviembre de 2012 
11 de Diciembre de 2012 
8 y 22 de Enero de 2013 
19 y 26 de Febrero de 2013 
5 y 19 de Marzo de 2013 
2, 16 y 30 de Abril de 2013. 
14 y 28 de Mayo de 2013. 
4, 11, 18 y 25 de Junio de 2013. 
5 y 12 de Julio de 2013. 

- Presentación del material docente elaborado para las asignaturas. Se ha realizado durante la 
celebración del curso de actualización lingüística. 

- Elaboración de la guía académica de 1º y 2º curso en inglés. 
 

2. Indique los participantes que han recibido la formación incluyendo el porcentaje de asistencia 
de cada uno de ellos a las actividades realizadas. 

Se pueden distinguir dos grupos de participantes: aquellos que han seguido regularmente el curso de 
actualización y han realizado las actividades, así como las presentaciones en inglés; y aquellos que 
han participado esporádicamente en algunas sesiones del curso. 
Participantes que han asistido regularmente a la formación y han realizado presentaciones 
- Domingo Cantero Moreno 
- Gema Cabrera Revuelta 
- Martin Ramírez Muñoz 
- Jesús Manuel Cantoral Fernández 
- Laureana Rebordinos González 
- Mª Esther Rodríguez Jiménez 
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- Ismael Cross Pacheco 
- Jesús Ayuso Villacides 
- José Manuel Gómez Montes de Oca 
 
Participantes que han asistido esporádicamente a algunas de las sesiones de formación: 
- Manuel Alejandro Merlo Torres 
- Jose Ángel Álvarez Saura 
- Remedios Cabrera Castro 
- Jorge Bolívar Pérez 
 

3. Informe sobre el nivel de satisfacción con la actividad y sobre las incidencias que haya podido 
acontecer en el transcurso de la actuación. 
Se ha realizado una encuesta de satisfacción con la actividad al profesorado participante en éste, cuyos 
resultados se muestran a continuación: 
 

Item	   Valoración	  
Sobre	  los	  formadores	  del	  curso:	   	  
Dominio	  de	  la	  temática	   9,4	  
Claridad	  en	  la	  comunicación	   9,4	  
Adecuación	  del	  uso	  de	  medios	  y	  recursos	   9,3	  
Capacidad	  para	  motivar	   9,4	  
Implicación	   9,8	  
Valoración	  global	   9,5	  
	   	  
Sobre	  el	  curso	  y	  las	  instalaciones	   	  
Adecuación	  de	  las	  instalaciones	  	   8,4	  
Adecuación	  de	  la	  duración	  del	  curso	   7,4	  
Adecuación	  del	  calendario	  y	  horario	  del	  curso	   8,6	  
Utilidad	  del	  curso	  para	  su	  actividad	  docente	   8,6	  
Utilidad	  del	  curso	  para	  su	  actividad	  investigadora	   8,5	  
Valoración	  general	  del	  curso	   9,2	  

 
Como se puede observar, el curso ha conseguido un alto nivel de satisfacción (sobre 10 puntos) 


