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Describa la contribución a la actuación de cada uno de los participantes. Copie y pegue las
líneas que necesite para contemplarlos a todos y disponga del espacio que necesite.

1.

Apellidos y nombre:
Cubillana Aguilera, Laura
La participante ha asistido a la VII reunión de Innovación Docente en Química (INDOQUIM 2012) celebrado en
Barcelona del 10 al 13 de julio
Apellidos y nombre:
Cubillana Aguilera, Laura
La participante ha acudido al citado congreso con las siguientes contribuciones:
Poster: Elaboración de material docente por los alumnos de Historia y Metodología de la Química como base para la
difusión de la ciencia
Comunicación Oral: Concurso de biografías científicas: Opinión de los alumnos sobre la utilidad de esta experiencia
innovadora
Comunicación Oral: Curso Interactivo de química analítica
Poster: Participación en el experimento químico mundial: “El agua una solución química”.
Comunicación Oral: Formación específica para la mejora de la comunicación en inglés del profesorado de Química
Analítica de la UCA

2.

Aporte el producto final generado para la difusión.

La participante, Laura Cubillana Aguilera, ha asistido, gracias a la ayuda concedida a la VII reunión de Innovación
Docente en Química (INDOQUIM 2012) celebrado en Barcelona del 10 al 13 de julio de 2012. En el citado congreso la
participante ha presentado un poster titulado: “Elaboración de material docente por los alumnos de Historia y
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Metodología de la Química como base para la difusión de la ciencia”, P202, dentro de la sesión “MATERIALES PARA
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES”.
Además de esta participación, la participante ha colaborado en otras acciones que han dado lugar a otras
comunicaciones relacionadas con su docencia y las actividades innovadoras llevadas a cabo en dicha docencia, y que se
recogen a continuación:
Ha participado activamente en una actividad de difusión de la ciencia, enmarcada dentro de las actuaciones organizadas
por la Facultad de Ciencias de la UCA para la celebración de “La Semana de la Ciencia y la Tecnología” y que ha dado
lugar a un poster presentado por la Profesora Estrella Espada Bellido, del departamento de Química Analítica,
denominado: “Participación en El Experimento Químico Mundial: “El agua: una solución química”, P501, dentro de la
sesión “DESPERTAR EL INTERES POR LA QUÍMICA”.
También ha participado activamente en otras actividades que han dado lugar a tres comunicaciones orales en este
congreso y que son:
“Curso Interactivo de Química Analítica: Un proyecto de Innovación Educativa”, O102, presentado por D. José Luis
Hidalgo Hidalgo de Cisneros, que recoge el trabajo realizado por el grupo de trabajo perteneciente a un proyecto de
Innovación Docente financiado por la Unidad de Innovación Docente de la UCA denominado “Curso Interactivo de
Química Analítica” PI1_12_004, del cual el profesor Hidalgo es coordinador y que ha recibido varios premios tanto del
Consejo Social de la UCA como de la Unidad de Innovación Educativa.
“Concurso de Biografías Científicas: Opinión de los alumnos sobre la utilidad de esta experiencia Innovadora”, O306,
Presentada por Mª Eloísa Linares Díaz y José María Palacios Santander, la primera alumna de la Facultad de Ciencias de
la UCA y el segundo Profesor del Departamento de Química Analítica y coordinador del Proyecto de Innovación
Docente: “Indagando en la química a través de la Historia: elaboración de material docente por los alumnos como base
para la difusión de la ciencia.” PI1_12_002, en el que la participante, Laura Cubillana Aguilera, ha participado muy
activamente ya que imparte docencia en la asignatura donde se ha aplicado la experiencia recogida en el proyecto. En
esta participación se recogen las opiniones y el interés despertado en los alumnos por la ciencia.
“Formación específica para la mejora de la comunicación en inglés del profesorado de Química Analítica de la UCA”,
O220, Presentado por el profesor José Antonio López López, en la que se recoge la experiencia de los profesores del
departamento de Química Analítica de la UCA en la organización y aprovechamiento de actividades para la mejora del
nivel de Inglés, oral y escrito, la mejora en la fluidez del inglés oral y su empleo como lengua en la que se imparten las
clases en un idioma extranjero, buscando la internacionalización de los estudios de grado dentro del plan Bolonia y la
implantación de los nuevos estudios de grado en la Facultad de Ciencia de la UCA. Esta comunicación recoge los
resultados obtenidos durante los 4 años que se lleva realizando la actividad, gracias a la concesión de ayudas de
Innovación Docente del Tipo A.
Todos estos resultados se adjuntan como anexos al final de esta memoria.
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Innovación Docente en Química 2012

VII Reunión de Innovación Docente en Química
Barcelona, del 10 al 13 de julio de 2012

El comité organizador de INDOQUIM 2012 tiene la satisfacción de presentar una
recopilación de las comunicaciones que se presentarán durante la celebración de
este evento, que tendrá lugar en la Facultad de Química de la Universidad de
Barcelona.
En esta nueva edición de INDOQUIM, que es ya la séptima, pretendemos avanzar
en nuestra tarea como docentes universitarios, preocupados en ofrecer a nuestros
estudiantes la mejor formación posible. Grandes han sido los cambios que ha
experimentado la docencia de la Química, las sucesivas reuniones que hemos
tenido nos han servido de marco de referencia, de contraste de opiniones y nos
han empujado a seguir innovando y a aprender de las experiencias de los demás.
Por otra parte, estamos en un momento crucial al haber acabado en estos días la
implantación total del grado de Química en muchas de nuestras universidades. Es
pues un momento óptimo para evaluar los aspectos positivos y negativos de su
implantación, intercambiando datos y experiencias, obtenidos tras el desarrollo de
las enseñanzas en las distintas universidades. Esperamos que INDOQUIM 2012
sea un foro óptimo para intercambiar ideas y experiencias, que nos permitan
avanzar y mejorar la formación de nuestros estudiantes.
Os deseamos una feliz y provechosa estancia en Barcelona y os agradecemos
vuestra participación en el VII INDOQUIM.
José Barbosa Torralbo

Gemma Fonrodona Baldajos
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La asignatura de Historia y Metodología de la Química es una materia que posee muchos años de
historia, valga la redundancia, en nuestra Universidad. Establecida por el Catedrático de
Universidad D. Juan Antonio Pérez-Bustamante de Monasterio como optativa de los primeros
planes de estudio de la Licenciatura en Ciencias Químicas, posteriormente, pasó a formar parte
también de los Cursos de Doctorado hasta finalizar en la actual Licenciatura en Química. Dicha
asignatura siempre se ha presentado como un complemento a la formación científica del
alumnado, con el fin de que adquiera una formación humanística y cultural adicional que le permita
enriquecer y equilibrar su perfil profesional.
Desde hace 3 tres años, una de las tareas que debían realizar los alumnos dentro de la evaluación
continua de la asignatura consistía en elegir un personaje científico memorable dentro de la
Historia de la Química y elaborar su biografía, no sólo desde el punto de vista científico y de sus
logros profesionales, sino también desde la perspectiva humana y personal. Dicho trabajo poseía
carácter escrito, con una extensión máxima de tres páginas y, también, había de ser presentado
oralmente al resto de alumnos del aula.
Hasta ahora, los alumnos habían mostrado un interés y motivación relativos en el trabajo a
realizar; sin embargo, no dejaba de ser un mero trámite a la hora de las evaluaciones. Como
consecuencia de ello, se pensó en motivar al alumnado en la realización de esta actividad con el
intento de publicación como material docente y/o de difusión de la Ciencia de los mejores trabajos
elaborados.
El objetivo principal era el mismo: la elaboración del trabajo anteriormente mencionado; no
obstante, dicho trabajo ha sido este año un poco más exigente. Se pretendía que la biografía
fuese seria, exhaustiva y contrastada, con un buen fondo de búsqueda bibliográfica y una
extensión máxima de 5-10 páginas incluyendo imágenes, tablas y bibliografía. Para ello los
alumnos disponían de los ejemplares sobre esta materia que se encuentran accesibles en la
Biblioteca del Campus, así como aquellos que pueden consultarse en el propio Departamento de
Química Analítica. Los profesores de la asignatura estaban a disposición del alumnado a la hora
de resolver dudas y tutorizarles tanto en la búsqueda como en la realización de la biografía.
Tuvieron prácticamente tres meses para la realización del trabajo escrito y de la presentación oral,
el cual fue defendido a mediados del mes de Enero, en horario de clase, ante un jurado
compuesto por 5 personas: los dos profesores de la asignatura y tres profesores pertenecientes a
diferentes departamentos de la Facultad de Ciencias, que actuaron como evaluadores externos, y
que eran los encargados de calificar los trabajos.
Los trabajos biográficos presentados se recogen en la Tabla 1, mientras que la Figura 1 muestra el
retrato de algunos de los científicos seleccionados. Aquellas Biografías Científicas que a criterio de
los profesores de la asignatura satisfacían los requisitos de calidad adecuados se reunieron en
una obra en formato de libro con vistas a obtener una publicación de material docente y de
difusión que fuese al mismo tiempo seria y rigurosa. Los participantes seleccionados se incluyen
como autores en el libro y los profesores de la asignatura han sido los encargados de llevar a cabo
las labores de corrección, edición, filtrado, etc. de la obra, con el fin de mantener los principios de
seriedad y rigurosidad. De entre todos los trabajos mostrados, solamente uno no reunió los
criterios exigidos, más concretamente, el correspondiente a Antoine Lavoisier. Por consiguiente,
fue apartado de la publicación.
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Tabla 1: Lista de personajes/científicos memorables dentro de la Historia de la Química cuyas Biografías han
sido elaboradas por los estudiantes de la asignatura de Historia y Metodología de la Química.
Científico memorable

Científico memorable

Henry Cavendish (1731-1810)

Max Planck (1858-1947)

Antoine Lavoisier (1743-1794)

Marie Sklodowska Curie (1867-1934)

Jons Jacob Berzelius (1779-1848)

Gilbert Newton Lewis (1875-1946)

Michael Faraday (1791-1867)

Lisa Meitner (1878-1968)

Louis Pasteur (1822-1895)

Erwin Rudolf Schrödinger (1887 – 1961)

Friedrich August Kekulé (1829 – 1896)

Linus Pauling (1901-1994)

Alfred Nobel (1833-1896)

Rosalind Franklin (1920-1958)

Para llevar a cabo la publicación de las biografías, los profesores de la asignatura se han puesto
en contacto con el Servicio de Publicaciones y/o el Repositorio de Objetos Digitales de la UCA,
acogiéndose a los procedimientos establecidos y cumplimentando cuantos formularios han sido
necesarios para conducir esta empresa a buen fin. Además, las presentaciones defendidas por los
estudiantes ante el jurado examinador podrían ser incluidas en la publicación escrita como Anexo
en formato digital (CD o DVD).

Figura 1: Retratos de algunos de los personajes/científicos cuyas biografías han sido llevadas a cabo. 1ª fila,
de izquierda a derecha: L. Meitner, A. Nobel, L. Pauling, J. J. Berzelius, G. N. Lewis, y A. Lavoisier. 2ª fila, de
izquierda a derecha: L. Pasteur, R. Franklin, M. Planck, M. Faraday, M. S. Curie, y H. Cavendish.

La idea principal de esta actividad de innovación docente radica en que los alumnos no sólo
aprendan, sino que también sean partícipes y autores de la elaboración de herramientas y material
docente como base para la difusión de la Ciencia que puedan servir a otros profesores/alumnos o
al público en general. En este caso, los alumnos elaboraron el material docente desde su propia
perspectiva y no única y exclusivamente desde la del profesor/es. Todo ello se podría resumir en
la siguiente máxima: “¿Cómo te gustaría a ti (alumno/a) que te enseñasen Historia y Metodología
de la Química?”.
La actividad de innovación docente aquí descrita ha sido financiada por la Unidad de Innovación
Docente dependiente del Vicerrectorado de Docencia y Formación de la Universidad de Cádiz a
través del Proyecto de Innovación y Mejora Docente PI1_12_002 [1].

Bibliografía:
[1]
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Con motivo del Año Internacional de la Química (AIQ 2011) la Unión Internacional de Química
Pura y Aplicada (IUPAC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) invitaron a los alumnos de todo el mundo a explorar uno de los recursos más
importantes en la Tierra: el agua. Los resultados de sus experimentos contribuyeron al
Experimento Mundial, que posiblemente ha sido el mayor experimento de química de la historia.
El Experimento Mundial aborda directamente la meta del AIQ: “aumentar la concienciación y
comprensión por parte del público de cómo la química puede responder a las necesidades del
mundo, y fomentar el interés de los jóvenes en la química”. Por otro lado, el tema central del
experimento brinda una oportunidad educativa excepcional para aprender sobre el agua y sobre el
desafío de cumplir el Objetivo de Desarrollo del Milenio de mejorar en gran medida el acceso al
agua potable para el 2015.
Desde hace 4 años se viene realizando la Semana de la Ciencia y la Tecnología en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Cádiz, con el objetivo de despertar el interés por la Química en los
jóvenes estudiantes de secundaria y Bachillerato Científico-Tecnológicos o de Ciencias de la
Salud de la provincia, mostrándoles el lado más ameno y divertido de la Ciencia.
En esta actividad cada año los alumnos participan en un itinerario de talleres y actividades
vinculadas a las titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias: Biotecnología, Enología,
Ingeniería Química, Matemáticas y Química. A través de series demostrativas los participantes
experimentan la ciencia desde distintos campos. Durante este curso académico 2011-2012 se
consideró una buena oportunidad ofrecer un taller adicional para poder participar en el
experimento mundial.
Más de 800 alumnos participaron en el taller, procedentes de distintos institutos de secundaria de
la provincia de Cádiz. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de ser investigadores por un día,
realizando una serie de experimentos para evaluar la calidad de distintos tipos de aguas de su
provincia (agua salada de la playa Victoria de Cádiz, agua del Río San Pedro y agua de grifo de
Puerto Real) teniendo además la motivación de contribuir y aportar datos reales en la realización
de un mapa mundial.
El experimento consistió en tres actividades, mediante las cuales y tras una breve introducción
teórica los estudiantes eran capaces de medir la calidad del agua así como ver el proceso de
purificación de la misma:
•

pH: Los alumnos recogen los datos de medición del pH del agua utilizando
indicadores.

•

Salinidad: Los alumnos exploran la salinidad del agua a nivel local.

•

Filtración y desinfección: Los alumnos aprenden cómo la química se utiliza para
ayudar a proveer agua potable.

Mediante la participación en este experimento, se hizo llegar a los alumnos la importancia de la
química para obtener información fiable para nuestra sociedad y ofrecerles una apreciación de la
investigación química así como de la recopilación y validación de datos.
Del 7 al 17 de Noviembre de 2011, se llevó a cabo el experimento por un gran número de
estudiantes, registrando los resultados de los distintos institutos participantes en el experimento
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mundial. Finalmente, y tras hacer una media de los mismos, los resultados se mostraron en el sitio
Web del AIQ (water.chemistry2011.org) donde se recopilan todos los datos en un mapa mundial
interactivo, demostrando así el valor de la cooperación internacional en la ciencia.
La participación en actividades de este tipo, ofrecen a los alumnos experiencias de aprendizaje
constructivas y atractivas que les permiten la adquisición de habilidades prácticas valiosas y
conocimientos útiles sobre la química.
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La presente comunicación corresponde a un Proyecto de Innovación Docente [1] que se ha
realizado en la Universidad de Cádiz y que es continuación de otro anterior, “Curso Interactivo de
Análisis Instrumental” [2], que gozó de gran aceptación como lo prueba el hecho de haber recibido
Premios a la Innovación Educativa, tanto por parte del Consejo Social, como de la Unidad de
Innovación Docente, dependiente del Vicerrectorado de Docencia y Formación de la Universidad
de Cádiz.
Su característica distintiva es la interactividad, ya que está constituido por ficheros
animados/interactivos de diseño y desarrollo propio relacionados con las asignaturas: Química
Analítica I, Química Analítica II, Química Analítica III y Química Analítica IV. Se trata de un
proyecto ambicioso en el que se han ido aplicando, paulatinamente, a todas las asignaturas del
Departamento, pertenecientes al Módulo Fundamental del Grado en Química, los novedosos
desarrollos que vienen realizándose desde hace algún tiempo por miembros del mismo, y que han
cristalizado en el proyecto que ahora describimos y en las numerosas aportaciones que los
componentes del equipo han realizado en las plataformas virtuales de nuestra Universidad.
La idea fundamental del presente Proyecto de Innovación nace con la intención principal de
constituir una herramienta útil para los estudiantes de las ramas científicas, pero también con la
finalidad de constituir una base de consulta para los profesionales de la enseñanza, no sólo de
nuestra Universidad, así como para profesionales del campo científico-tecnológico no especialistas
en Química Analítica, pero que necesitan conocer algunos fundamentos y aplicaciones de esta
materia, tales como bioquímicos, biólogos, ingenieros químicos y médicos, entre otros.
La tarea emprendida es demasiado amplia y no puede considerarse como completamente
finalizada; hay que tener en cuenta que dos de las asignaturas incluidas en el proyecto se han
impartido por primera vez en este curso académico. Quizás no se llegue a dar por finalizada
nunca, es una tarea que tal vez permanecerá abierta siempre, ya que irá admitiendo nuevas
asignaturas y nuevos desarrollos, así como la incorporación de más compañeros. La idea final es
tener desarrolladas todas las asignaturas del Departamento en este formato interactivo.
La metodología de trabajo está basada en:
a. Desarrollo de ficheros animados, en Power Point, Open Office o Flash para la
explicación de los temas en clase o para su consulta a través de las plataformas
virtuales. Este formato hará más amena la tarea, de importancia capital, de
adquisición de los conocimientos teóricos por parte de los alumnos.
b. Desarrollo de ficheros en Flash. Esta actividad constituye uno de los principales ejes
de innovación del proyecto que presentamos. Los ficheros Flash que se están
desarrollando, todos ellos interactivos, son de varios tipos:
• Ficheros de simulación del funcionamiento de algunas técnicas
instrumentales.
• Ficheros para la simulación de prácticas de laboratorio. Estos ficheros
simulan, paso a paso, la realización experimental de una práctica y
permiten al alumno completar y afianzar los conocimientos adquiridos en
el laboratorio. En algún caso, pueden permitir ampliar, aunque sea
virtualmente, la experiencia necesariamente limitada que permite adquirir
la docencia reglada.
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• Ficheros interactivos para la resolución de problemas numéricos, que
generan aleatoriamente datos diferentes cada vez que se aborde su
resolución.
• Ficheros interactivos complementarios: Se han diseñado numerosos
ficheros para la práctica de cálculos estequiométricos, ajustes de
ecuaciones y ejercicios de formulación. Todos ellos serán de gran utilidad
para el estudiante.
c. También se han grabado películas de vídeo mostrando el manejo y funcionamiento
de algunos equipos o el desarrollo de varias experiencias de laboratorio.
d. Se han incluido fotografías mostrando equipos y sus componentes o montajes de
laboratorio.
e. En algún caso está previsto la captura de resultados experimentales reales, obtenidos
con diversos instrumentos en las líneas de investigación de los proponentes del curso
y su transformación en ficheros animados, para que los usuarios tengan noción de la
verdadera utilidad y posibilidades de estos equipos.
Los ficheros desarrollados han sido utilizados por los profesores proponentes del curso como
apoyo a su docencia, tanto en el aula como a través de la plataforma virtual de la Universidad de
Cádiz. Se han realizado reuniones periódicas (cada mes) de los miembros del equipo con la
finalidad de llevar a cabo un seguimiento de los avances experimentados en el desarrollo del
proyecto de forma individual y/o colectiva y para la puesta en común de todo el material
desarrollado.
Los alumnos de las asignaturas impartidas por los profesores proponentes han tenido acceso
a los ficheros desarrollados, a través de las páginas web de cada asignatura y a través del
Repositorio de Objetos Digitales de la Universidad de Cádiz, y han realizado actividades basadas
en los mismos. Dichas actividades han sido entregadas a través de la web y han constituido una
parte significativa en la evaluación del alumno.
Se han realizado encuestas a los alumnos que han mostrado un elevado grado de satisfacción
con las herramientas desarrolladas.
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Concurso de Biografías Científicas: Opinión de los alumnos sobre la utilidad
de esta experiencia innovadora
Linares Díaz, M. E.a; Palacios Santander, J. M.b; Cubillana Aguilera, L.b; Naranjo Rodríguez, I.b; Hidalgo
Hidalgo de Cisneros, J. L.b; Gil Montero, A.c
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b
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Alumna de la Licenciatura en Química, Departamento de Química Analítica, Departamento de Química Física, Facultad
de Ciencias, Universidad de Cádiz, Campus Universitario de Puerto Real, C/República Saharaui S/N, 11510 Puerto Real –
Cadiz (josem.palacios@uca.es)

Palabras clave: Innovación, Química, Historia, Biografía, Ciencia, Concurso

La asignatura de Historia y Metodología de la Química, materia optativa perteneciente a la
Licenciatura en Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz, se ha presentado
siempre como un complemento a la formación científica del alumnado, con el fin de complementar
y enriquecer su perfil profesional dotándoles de una formación humanística y cultural adicional.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la asignatura, desde el año 2008 se diseñó una
tarea a realizar por los alumnos dentro de la evaluación continua de la asignatura. Dicha tarea
consistía en seleccionar un personaje científico memorable dentro de la Historia de la Química y
elaborar su biografía, tanto desde el punto de vista científico y profesional, como desde la
perspectiva humana y personal.
Los alumnos abordaron con cierto interés y motivación el trabajo a realizar; sin embargo, no
dejaba de ser un mero trámite a la hora de pasar una evaluación. Es por ello que se pensó
incrementar aún más la motivación del alumnado a la hora de abordar la realización de esta
actividad con la implementación de un incentivo o premio a los mejores trabajos elaborados.
Dichos premios se recogen en la Tabla 1. La Figura 1 representa un ejemplo de Diploma
entregado a cada uno de los participantes en el concurso.
Además, con la experiencia que aquí se describe, pusimos nuestro granito de arena a las
actividades de difusión puestas ya en marcha en la Facultad de Ciencias con motivo de la
celebración en 2011 del Año Internacional de la Química. Para ello se organizó el Concurso de
Biografías Científicas, dirigido especialmente a alumnos de la Licenciatura en Química, aunque
también recibimos peticiones de alumnos pertenecientes al Grado en Química y al Máster de
Ciencias y Tecnologías Químicas. Sin embargo, por ser la primera vez que se organizaba tal
evento se decidió restringir la participación sólo a alumnos de la licenciatura.
Tabla 1: Premios del Concurso de Biografías Científicas.

1º Premio

iPod valorado en 130 € (o premio equivalente) + Diploma + Asistencia al congreso
INDOQUIM 2012 (Barcelona)

2º Premio

iPod + Memoria USB valorados en 75 € (o premio equivalente) + Diploma

3º Premio

iPod valorado en 50 € (o premio equivalente) + Diploma

Los objetivos principales del concurso se resumen a continuación:
1. Fomentar el espíritu de difusión de la Ciencia en el alumnado.
2. Potenciar el trabajo del alumno en el aula y fuera de ella.
3. Insuflar en el alumnado el interés por el trabajo de investigación bibliográfico.
4. Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la interacción alumno-profesor.
5. Hacer partícipes y autores a los alumnos de la elaboración de material docente.
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De este modo, se pretendía mejorar la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, motivar
tanto a profesores como a alumnos con el fin de renovar la relación enseñanza-aprendizaje,
introducir la investigación en la docencia, potenciar el trabajo activo del alumno en el aula y,
finalmente, crear nuevas herramientas y materiales docentes. La idea principal consistía en que
los alumnos aprendiesen, disfrutasen con la actividad, y se motivasen no sólo por el premio, sino
también por el afán de superación.

Figura 1: Diploma de participación en el Concurso de Biografías Científicas donde aparece el nombre y
apellidos del/a alumno/a, especificando si ha sido premiado o no, así como el nombre y apellidos del
personaje/científico cuya biografía se ha elaborado, todo ello firmado y sellado por los organizadores del
concurso.

En dicho concurso, las Biografías Científicas elaboradas por los estudiantes debían cumplir varios
requisitos imprescindibles: ser un trabajo escrito, de 5 a 10 páginas, serio, exhaustivo y de
bibliografía contrastada, que versase sobre aspectos científicos, profesionales y personales del
científico. Además, los trabajos fueron defendidos públicamente ante el resto del alumnado de
clase, así como también de aquellas personas, pertenecientes a la Comunidad Universitaria, que
estuvieron interesados. Un jurado compuesto por los dos profesores de la asignatura y por tres
profesores que actuaron como evaluadores externos calificó los trabajos y entregó los premios.
Con esta comunicación se pretende que el alumno ganador del concurso, junto con uno de los
profesores de la asignatura, transmitan su experiencia desde la doble perspectiva alumnoprofesor. Generalmente, el carácter innovador de las experiencias puestas en marcha en nuestras
Universidades se suele comunicar desde un único punto de vista, el del profesor, quedando
reducida la opinión de los alumnos única y exclusivamente a resultados de encuestas en la
mayoría de los casos. Desde nuestro punto de vista, y dada la experiencia de otros compañeros
pertenecientes a diferentes Universidades españolas, se estima muy interesante y fundamental
fomentar la participación de los alumnos en este tipo de eventos, cuya opinión en materia de
innovación docente merece ser escuchada y compartida.
La actividad de innovación docente aquí descrita ha sido financiada por la Unidad de Innovación
Docente dependiente del Vicerrectorado de Docencia y Formación de la Universidad de Cádiz a
través del Proyecto de Innovación y Mejora Docente PI1_12_002 [1].
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Formación específica para la mejora de la comunicación en inglés del
profesorado de Química Analítica de la UCA
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Dpto. Química Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz, Campus Universitario de Puerto Real, c/ República
Saharaui s/n, 11510 Puerto Real, Cádiz (joseantonio.lopezlopez@uca.es)
b
Centro Superior Lenguas Modernas. Vicerrectorado de Proyección Social, Cultural e Internacional. Consorcio Tecnológico
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Dpto. Química Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, s/n. 29071 Málaga

Palabras clave: Química Analítica, formación profesorado, inglés, EEES.

La piedra angular del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) descansa en la
armonización de los distintos sistemas educativos de la Unión Europea y la dotación de una forma
eficaz de intercambio entre todos los estudiantes, así como la concesión de una dimensión y de
una agilidad sin precedentes al proceso de cambio emprendido por las Universidades europeas.
Con la reciente entrada en vigor de los nuevos planes de estudios correspondientes a los
diferentes Títulos de Grado en la Universidad de Cádiz (UCA), nuestra inserción en el EEES es ya
un hecho consolidado. Dicha inserción va acompañada intrínsecamente de un proceso de
internacionalización de la universidad: los crecientes convenios de intercambio de estudiantes
amplían el número de alumnos que recibimos, aumentando la participación en programas de
postgrado internacionales, y de ahí se deriva la necesidad de asegurar también la formación de
nuestros alumnos en una competencia transversal básica y común a todos los nuevos Grados
como lo es la comunicación en una segunda lengua. En el área científico-tecnológica, la lengua de
referencia es el inglés.
No obstante, el proceso de internacionalización de nuestras universidades no afecta única y
exclusivamente a los alumnos, sino también, al personal docente. El incremento de estudiantes
Erasmus extranjeros en las aulas y en los laboratorios, la docencia en estudios de Grado y
Posgrado a nivel internacional, los nuevos programas de bilingüismo en muchas Facultades y
Escuelas, etc., obliga al profesorado a tomar conciencia de la necesidad de saber expresarse de
forma fluida, tanto oral como escrita, desde el punto de vista técnico y en un lenguaje específico,
en un segundo idioma, fundamentalmente, el inglés. La mejora del nivel competencial en dichas
habilidades lingüísticas, además, le son útiles a nivel de investigación.
Es por ello que, desde hace cuatro años, llevamos desarrollando en el Departamento de Química
Analítica de la UCA varios programas de formación del profesorado con vistas a perfeccionar su
nivel competencial en comunicación en lengua inglesa, en el que nos hallábamos algo deficitarios
de acuerdo a los autoinformes de competencias realizados. La financiación necesaria para la
ejecución de estos programas de formación ha sido concedida a través de los Planes de
Desarrollo del Personal Docente e Investigador (PDI) de la UCA y las Convocatorias de
Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación del Profesorado y Difusión de
Resultados, del Vicerrectorado de Docencia y Formación, a través de su Unidad de Innovación
Docente.
En la Tabla 1, se resume la trayectoria seguida por el profesorado de nuestro departamento para
la mejora de las habilidades comunicativas en inglés. En el primer proyecto de formación se
trabajaron principalmente dos competencias: el uso del inglés científico y el trabajo en equipo,
siendo los resultados bastante satisfactorios. La filosofía de aprendizaje pretendía aprovechar las
ventajas de la formación dirigida combinada con la autoformación de los propios participantes. Las
principales actuaciones se estructuraban en tres ejes fundamentales: actividades presenciales
dirigidas, actividades presenciales no dirigidas y actividades no presenciales. Por una parte, para
las actividades presenciales dirigidas se contó en todos los casos con la presencia de dos
profesores contratados procedentes del Centro Superior de Lenguas Modernas (CSLM) de la
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UCA, que actuaron como tutores y orientadores del trabajo a desempeñar, permitiendo a su vez al
personal del Dpto. escuchar distintos acentos y formas de expresión. Por otra parte, las
actividades presenciales no dirigidas pretendían ser un punto de encuentro para la programación
de actividades y una puesta en común de los conocimientos adquiridos durante las actividades
presenciales dirigidas y las no presenciales. Todas estas actividades descritas fueron realizadas
en lengua inglesa como medio de comunicación oral y escrito. La práctica semanal del inglés
necesario en el área de Química Analítica supuso un avance más que notable para el profesorado.
No obstante, como éste estaba concienciado de la necesidad de su preparación para dar
respuesta al gran cambio que se estaba produciendo entonces en el ámbito universitario, y dado el
número limitado de sesiones de trabajo que se llevaron a cabo, se pensó progresar aún más en la
competencia lingüística en inglés. De ahí surgió el segundo proyecto, ejecutado durante el año
académico 2009/2010, y planificado como una continuación del anterior. Básicamente, su
desarrollo consistió en la realización de seminarios en los que el PDI implicado participó de forma
activa.
Curso
académico

Título del Programa de Formación

Subvención
concedida (€)

2008/2009

CIC05 - Desarrollo de habilidades de comunicación fluida oral/escrita en
inglés científico aplicado a la Química Analítica

2.419,00

2009/2010

CAB06 - Mejora de la habilidades lingüística en inglés cientifico aplicadas
a la Química analítica necesarias para la internacionalización universitaria

2.409,26

2010/2011

DIB10 - Fortalecimiento del plan de mejora en comunicación oral y escrita
en lengua inglesa en el área de Química Analítica, como estrategia de
consolidación del uso habitual de inglés en la Docencia e Investigación
del Departamento

2.269,12

2011/2012

AAB12 - Entrenamiento en docencia con enfoque metodológico para la
enseñanza de Química Analítica en lengua inglesa

2.152,83

Tabla 1: Formación del profesorado del Dpto. Q.A. de la UCA para la mejora de la comunicación en inglés.

Continuando también con la línea anterior, el tercer proyecto se enfocó en el fortalecimiento de las
habilidades lingüísticas de comunicación oral y escrita en inglés con vistas a consolidar el uso
habitual de esta lengua en la docencia y en la investigación del Departamento de Química
Analítica. La estructura fue la misma que en los casos anteriores. La acogida fue amplia incluso
entre el personal en formación (doctorandos). Finalmente, en el año académico 2011/2012 y
siguiendo instrucciones de los profesores del CSLM, el cuarto y último proyecto de formación
centra sus esfuerzos en mejorar la práctica docente, cuestión que requiere una metodología
adecuada para alcanzar los objetivos de aprendizaje en los alumnos. Por consiguiente, el objetivo
principal consiste en proporcionar las herramientas metodológicas necesarias para poder aplicar el
Aprendizaje Integrado de Conocimientos Curriculares y Lengua Extranjera (AICLE) en el área de
conocimiento de la Química Analítica. La participación de algunos profesores del departamento en
la docencia de un Máster Erasmus Mundus internacional, pero sobre todo la posibilidad de puesta
en marcha del 4º curso del Grado en Química en la modalidad bilingüe han incrementado la
necesidad de adquirir competencias en esta nueva metodología de enseñanza-aprendizaje. Las
actuaciones planteadas, que suponen un total de 70 horas de formación, son las siguientes: i)
trabajo de organización (2 horas), ii) sesiones presenciales con dos profesores del CSLM (18
sesiones de 2 horas cada una), y iii) actividades no presenciales (18 tutorizadas y 14 autónomas).
Actualmente, este último proyecto se encuentra en ejecución y el grado de interés y compromiso
del profesorado no ha disminuido en absoluto con respecto a convocatorias anteriores. Al mismo
tiempo, esperamos que esta comunicación sirva para que compañeros de otras Universidades
tomen conciencia de la importancia de la formación del profesorado y, más concretamente, en el
ámbito de las habilidades comunicativas en una lengua extranjera.
66

