
 

 

1 

 

Unidad de Innovación Docente 
Edifício Centro Tecnológico Cádiz 
C/ Benito Pérez Galdós, s/n,  
11002 Cádiz 
5728 / 1979 / 1989 
innovacion.docente@uca.es 
http://www.uca.es/udinnovacion/ 

 

 
MEMORIA FINAL 

Actuaciones Avaladas la Formación del Profesorado 
2014/2015 

Modalidad B 
 

Código: 
 SOL-201400047629-

TRA 

  

Título del proyecto 

 CURSO DE INGLÉS PARA PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Y LA COMUNICACIÓN NIVEL 2 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

GONZÁLEZ MACÍAS MIGUEL ÁNGEL 31244843X 

 
 
1. Incluya el calendario de actividades realizadas. 

 
2. Indique los participantes que han recibido la formación incluyendo el porcentaje de asistencia de cada 

uno de ellos a las actividades realizadas. 
 

3. Incluya un informe que resuma la valoración promedia realizada por el conjunto de los participantes al 
curso en la encuesta de satisfacción diseñada por la Unidad de Innovación Docente.  
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INFORME 
 
El curso de Inglés Nivel 1 dirigido a los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y la 

Comunicación de la Universidad de Cádiz tuvo lugar en el seminario 1.760 del Edificio de 

Despachos y Seminarios del Campus de Jerez, comenzando el 17 de diciembre de 2014 y 

terminando el 18 de marzo de 2015. La duración del curso fue de 45 horas de formación global 

distribuidas como sigue: 

 24 horas de instrucción presencial a razón de una sesión semanal de 2 horas cada una 

durante 12 semanas. 

 12 horas de aprendizaje individual tutorizado a través del Campus Virtual (aprox. 1 hora 

semanal). 

 9 horas de estudio autónomo 

 

El curso tuvo lugar los miércoles de 12 a 14 horas. 

 

En el curso se trabajaron las destrezas lingüísticas de forma integrada desde una perspectiva 

comunicativa, con el objetivo de proporcionar a los estudiantes las estrategias y conocimientos 

necesarios para desenvolverse en diferentes situaciones del entorno profesional y de la vida 

cotidiana en un nivel preintermedio (en torno al B1). 

El curso finalizará con una prueba objetiva final cuya superación propiciará la obtención de un 

diploma de aprovechamiento de la Universidad de Cádiz. 

 

En principio había 16 profesores dados de alta en el curso, y de esos 16 iniciales 10 asistieron al 

mismo: 

1. Aragón Ronsano, Flavia – 67% asistencia 

2. Carvajal Muñoz, María Rosario – 100% asistencia 

3. Cruces Montes, Serafín Jesús – 59% asistencia 

4. Cuéllar Vázquez, Luisa Fernanda – 67% asistencia 

5. Fernández Barcell, Manuel – 92% asistencia 

6. Marín Muñoz, Rosario – 75% asistencia 

7. Marín Navarro, Alicia - 83% asistencia 

8. Ruiz Garzón, Gabriel - 75% asistencia 

9. Toribio Muñoz, Rosario - 75% asistencia 

10. Vignerón Tenorio, Alberto - 75% asistencia 

 

En cuanto a la valoración media del curso, el resultado de las encuestas arroja la siguiente 

puntuación promedio: 

 Adecuación de las instalaciones en las que recibió el curso: de 0 a 10. – 8.6 
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 Adecuación de la duración del curso: de 0 a 10. – 9.3 

 Adecuación del calendario y horario del curso: de 0 a 10. – 9.7 

 SOBRE LOS FORMADORES 

 Dominio de la temática: de 0 a 10. – 10 

 Claridad en la comunicación: de 0 a 10. - 10 

 Adecuación del uso de medios y recursos: de 0 a 10. - 9.9 

 Capacidad para motivar: de 0 a 10. – 9.9 

  Implicación: de 0 a 10. – 10  

 Utilidad del curso para su actividad docente: de 0 a 10. – 8.9 

 Utilidad del curso para su actividad investigadora: de 0 a 10. – 8.4 

 Valoración general del curso: de 0 a 10. – 9.6 

 ¿Considera que este curso debería continuar ofertándose en próximas ediciones? SÍ 

100% 
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