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MEMORIA FINAL 
Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación 
del Profesorado y Difusión de Resultados, 2014/2015 
Modalidad B 
 

Código: sol-201400047740-tra 

  

Título del proyecto 

English in the workplace 1 y 2 (4ª edición) 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

AGUILAR GONZÁLVEZ Mª CRISTINA 31663831F 

 
 
1. Incluya el calendario de actividades realizadas. 
 

- Workplace 1. PCL131036. De marzo a julio 2015. Dos horas de clases semanales: lunes, de 12.00 a 
14.00, en la Facultad de Ciencias del Trabajo 

 
- Workplace 2. PCL131037. De marzo a julio 2015. Dos horas de clases semanales: martes, de 12.00 
a 14.00 en la Facultad de Ciencias del Trabajo. 
 
 

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

uno de ellos a las actividades realizadas. 
 

Con carácter general, y puesto que la FUECA exige en sus cursos un porcentaje de asistencia del 80%, 
destacaré solo quién no lo ha alcanzado. 

 
 

Workplace 1: 
 

- Blandino Garrido, Amalia 
- Garrido Pérez, Eva (no llega al 80% de asistencia al curso) 
- Hervias Parejo, Vanesa (no llega al 80% de asistencia al curso) 
- Orihuela Gallardo, Francisca 
- Pastor Yuste, Raquel (no asiste). 



 
 

2 
 

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/

 
 
Workplace 2: 
 
- Butrón Prida, Gonzalo (no llega al 80% de asistencia al curso) 
- Guerrero Padrón, Thais (no llega al 80% de asistencia al curso) 
- Guil Marchante, Concepción  
- Iglesias Onofrio, Marcela 
- Pérez de Guzmán Padrón, Sofía 
- Rodríguez Gaytán de Ayala, Ana 
- Sánchez Sevilla, Sergio (no llega al 80% de asistencia al curso). 

 
 
 

 
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.  
 
Paso a comentar las medias obtenidas, en atención a las encuestas de satisfacción respondidas 
por 4 participantes en cada curso impartido, diferenciando los grupos con la indicación I y II: 

 
- En cuanto a las instalaciones en las que se ha celebrado el curso, las califican con un 8.5 (I) y 

7.3 (II) 
- Sobre la duración del curso: 9 (I) y 9.5 (II) 
- En cuanto al calendario y horario del curso: 10 (I) y 9 (II). 
- Sobre el formador del curso, Rafael Castañeda, 10 en todos los aspectos (I y II): en el 

dominio de la temática; en la claridad en la comunicación; en la adecuación de los medios, 
capacidad para motivar, la implicación y finalmente la valoración global. 

- En cuanto a la utilidad del curso para la actividad docente personal, un 8 (I) y 9.5 (II), 
siendo de 9.3 (I) y 8.3 (II) para su actividad investigadora. 

- La valoración global del curso asciende a 10 (I) y 9.5 (II). 
- El 100% considera que el curso debería seguir siendo ofertado en I y II. 

 
- Sugerencias recibidas: 
- Que se alargue la duración del curso, a todo el curso académico. 
- Se prefiere el horario de tarde 
- Solicitan que se oferten otros cursos: de inglés para la actividad investigadora (para redactar 

artículos), para preparar clases de nuevas disciplinas en inglés, de writing. 
 
 

En Cádiz, a 28 septiembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Mª Cristina Aguilar Gonzálvez 


