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1.
D
Describa los resultados obtenidos a lla luz de loss objetivos y compromissos que adqu
uirió en la
solicitud dde su proyectto1. Copie en
n las dos prim
meras filas dee cada tabla el
e título del oobjetivo y la descripción
d
que incluyyó en el aparttado 2 de dich
ha solicitud e incluya tantaas tablas com
mo objetivos ccontempló.
Objetivo nºº 1
Descripciónn:

Actividadess
realizadas y
resultados
obtenidos:
Objetivo nºº 2
Descripciónn:

Actividadess
realizadas y
1

Incorrporar de form
ma coordinadda material docente en ingglés en todos los cursos deel Grado
Se pretende que participen
p
proofesores de todas las asign
naturas del G
Grado, de mo
odo que se
incorp
pore materiaal en inglés eespecífico dee cada materria a lo largoo de todos los
l cursos.
Adem
más, gracias a esta actuaciión se coord
dinará que la distribución del tipo de material y
nivel de dificultad sea ordenadda y consecueente con la fo
ormación del alumnado. Para
P ello se
d distribucióón con la parrticipación dee todos los pprofesores, prresentando
diseñará un plan de
las prropuestas y deebatiendo la iidoneidad dee las mismas.
o y consolidaddo todos los materiales elaborados enn el curso antterior, y se
Se haan mantenido
han in
ncorporado en este nuevvo material en inglés, quee se ha puestto a disposiciión de los
profeesores a través del cursoo en campus virtual, tanto para asignnaturas teóriicas como
práctiicas.
Selecciionar actividaades en ingléss y distribuirlas adecuadam
mente entre laas asignaturass
El objetivo es inco
orporar un grran número de
d actividadees de diferent
nte naturalezaa, de modo
que los alumnos see enfrenten a lo largo del grado a gran
n variedad dee actividades distintas y
n glosarios,
en ordden crecientee de dificulttad respecto al uso del inglés, comeenzando con
lecturaas breves, grááficos en ingllés, etc. en ell primer curso y terminanndo por ejem
mplo con la
visualizzación de vid
deos científicoos y tecnológgicos en inglés en los últim
mos cursos.
Se han
n incorporado
o actividades de distinta naturaleza
n
en inglés en ordden creciente de dificultad, tall y como estaaba previsto, comenzando
o por lecturaa de textos/arrtículos cienttíficos, ma-

La relacióón incluida en el
e documento Actúa que adjuuntó en su soliicitud a través de la plataform
ma de la Oficina Virtual.
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resultados
obtenidos:

nuales de utilizació
ón de softwaare específico
os, realización
n de glosarioo de término
os, pasando
n la visualipor loss guiones de las prácticas de laboratoriio, hoja de prroblemas, y teerminado con
zación
n de videos en
n inglés.

Objetivo nºº 3
Descripciónn:

Fomen
ntar la particip
pación activaa del alumnad
do en el uso del
d inglés de fforma progreesiva.
Se con
nsidera cruciaal que los alum
mnos no solaamente particcipen como aagentes recep
ptivos, sino
que see conviertan gradualmente
g
e en agentes activos en el uso del ingglés, fomentando en los
últimos cursos aqu
uellas actividaades que requ
uieran la producción escrrita y oral po
or parte del
o, terminand
do incluso coon exposicio
ones orales en
n inglés por parte del alu
umnado en
alumno
cuarto curso.
El matterial en inglés que se haa ido generan
ndo lo utilizan
n los profesoores en sus asignaturas,
a
cada uno
u en la med
dida de sus poosibilidades en
e función deel tipo de asig
ignaturas, y lo
os alumnos
lo suellen acoger dee buen grado,, cuando se trrata de algunaa actividad exxtra que se vaalora como
positivva.

Actividadess
realizadas y
resultados
obtenidos:

2.
Inndique las medidas
m
que ha adoptadoo para difun
ndir los resulltados del prroyecto en su
s entorno
académicoo.

Todo el m
material gen
nerado de essta actuaciónn avalada están disponib
bles al profeesorado del Grado en
Ingenieríaa Química interesado,
i
a través de uun curso en
n campus virrtual creadoo para tal efeecto, en el
que se vaa colgando lo
os materialees en inglés qque se han desarrollado
d
o para cada uuna de las asignaturas
a
del títuloo; de esta manera,
m
indep
pendientem
mente de los profesores a los que sse asigne laa docencia
concreta de cada asiggnatura, ésto
os tengan accceso al matterial en ingglés que se hha ido generrando a lo
largo de los distinto
os cursos accadémicos. De esta actuación avaalada se infoorma en lass distintas
reunioness de coordin
nación con lo
os profesorees del título..
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