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Compromisos y Resultados 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente 
2016/2017 

 
  

Título del proyecto 

Gestión y monitorización de lectores extranjeros en español 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

ROMERO OLIVA Manuel F. 32853629-S 

 
1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de 

su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que 
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló. 

 

Objetivo nº 1  Regularizar la gestión de prácticas para alumnos internacionales. 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

1. Fecha de las ofertas de placements en el PLC para cada semestre.  

2. Documentación remitida por los solicitantes.  

3. Cartas de aceptación.  

4. Gestión de los correspondientes Training Agreements y certificados. 

Objetivo final del 

indicador: 

Sistematizar la gestión de estudiantes extranjeros que solicitan estas prácticas 

en el PLC 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

1. 21/01/17 al 24/01/17 

2. 06/06/17 al 10/06/17 

Fecha de medida 

del indicador: 

Enero y Junio de 2017 

Actividades previstas: 1. Revisión de las ofertas, solicitudes recibidas y tramitadas para cada lengua 

presente en el PLC, y documentación gestionada para cada lector. 

2. Contraste del número e idoneidad de los placements gestionados en relación 

con los años anteriores. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 
 Durante el mes de junio se envía a diferentes universidades 

internacionales la oferta de placement (anexo 1). En ella se recoge la 

información más significativa en cuanto a las prácticas en la Universidad 

de Cádiz, así como los datos de contacto. Para poder aceptar la solicitud 

de los lectores extranjeros es necesario que envíen la Cover Letter, 

Curriculum Vitae y los certificados de idiomas que poseen. Una vez 

recibida y valorada la documentación correspondiente, se elabora una 

carta de aceptación con los datos del lector (anexo 2).  

 Durante el curso 2016/2017 se aceptaron y gestionaron 4 placement, 2 de 

alemán, 2 de inglés y 2 de francés a lo largo del curso: 

                                                 
1
 La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual. 
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 Jasmine Friedrich (Austria) 

 Hubert Koizar (Austria) 

 Roosa Korhonen (Finlandia) 

 Jade Scheepers (Reino Unido) 

 Marie Limandas (Francia) 

 Laurie Vignieu (Francia) 

En contraste, durante el año pasado se aceptaron 6 placement 2 de francés, 2 

de inglés y 3 de alemán a lo largo del curso: 

 Nikita Marique 

 Mallory Varault 

 Heini Hyrakowsky 

 Anne Marie Menger 

 Marie Templin 

 Anna Von der Walde 

 

Objetivo nº 2  Mejorar la capacidad lingüística en español de los lectores extranjeros 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Volumen de lectores participantes:  

1º semestre:  

 Jasmine Friedrich (Austria) 

 Hubert Koizar (Austria) 

 Roosa Korhonen (Finlandia) 

 Marie Limandas (Francia) 

 Laurie Vignieru (Francia) 

2º semestre: 

 Hubert Koizar (Austria) 

 Roosa Korhonen (Finlandia) 

 Jade Scheepers (Reino Unido) 

Volumen de sesiones de monitorización:  

 30 monitorizaciones ELE para Jasmine Friedrich  

 50 monitorizaciones ELE para Hubert Koizar  

 46 monitorizaciones ELE para Roosa Korhonen  

 34 monitorizaciones ELE para Jade Scheepers  

Suman un total de 160 monitorizaciones. 

Objetivo final del 

indicador: 

Medir el volumen de personas y horas de formación solicitadas en esta 

modalidad 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 
Junio de 2017 

Fecha de medida 

del indicador: 
Julio de 2017 

Actividades previstas: Solicitud de sesiones de monitorización 

Organización de horarios y fechas 

Asignación de Partners españoles 

Recepción de informes 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

1. Organización de horario y fechas: se realizó una plantilla con la 

disponibilidad tanto de colaboradores como de lectores, para 

desarrollar las monitorizaciones prácticas. 

2. Asignación de partners españoles: se hizo una plantilla de asignación 

de partners por lector (anexo 3). 
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3. Recepción de informes: cada uno de los alumnos colaboradores tras la 

finalización de la práctica de conversación realizaban un informe 

donde recogen aspecto lingüístico o intereses/motivaciones. Ese 

mismo día se sube a la plataforma virtual para que el siguiente 

alumno colaborador pueda analizar el informe antes de realizar su 

monitorización.   

Se adjunta modelo de seguimiento de los avances ELE de un lector 

(Jade Scheepers) a lo largo de las primeras semanas (anexo 4). 

 

Objetivo nº 3  Mejorar la oferta de plazas de prácticas internacionales 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Volumen de solicitantes de nuestras prácticas internacionales 

Perfil de solicitantes de nuestras prácticas internacionales 

Objetivo final del 

indicador: 

Medir el crecimiento de las solicitudes de prácticas internacionales. 

Constatar que el perfil de solicitantes valora positivamente la posibilidad de 

formarse en español mediante monitorizaciones individualizadas. 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 
Junio de 2017 

Fecha de medida 

del indicador: 
Julio de 2017 

Actividades previstas: Seguimiento de la demanda de lectores extranjeros en plazas de prácticas de 

conversación 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

La demanda para las plazas de prácticas como lectores extranjeros en el PLC 

de la Facultad de Ciencias de la Educación aumentó significativamente 

respecto al curso 2016/2017.  

El aumento se debe no solo al rigor en la atención y gestión de las solicitudes 

de los lectores extranjeros, sino en la posibilidad de formar individualmente en 

ELE a los lectores seleccionados. 

Los perfiles y características de los solicitantes pueden revisarse en la tabla de 

seguimiento (anexo 5). 

 
2. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se 

comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo. 
 

Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la 

solicitud del proyecto 

1. Sin compromisos 2. Compromiso de 

impartición de una 

charla o taller para 

profesores 

3. Adicionalmente 

fecha y centro 

donde se impartirá 

4. Adicionalmente 

programa de la 

presentación 

5. Adicionalmente 

compromiso de 

retransmisión o 

grabación para 

acceso en abierto 

 X X   

Descripción de las medidas comprometidas 

Al final del curso se celebra una charla-taller en la Facultad de Ciencias de la Educación en la que el 

responsable informa sobre la marcha general del proyecto a los profesores participantes y debate con ellos 

medidas/propuestas para su mejora. 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

Se celebró una charla-taller en la Facultad de Ciencias de la Educación en la que se informó sobre la 

evolución general del proyecto a los profesores asistentes. Además se propusieron medidas para su mejora. 

 
 
ANEXOS 
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Anexo 1. Modelo de oferta de placement. 
 

 



 

 

5 

 

Vicerrectorado de Recursos 
Docentes y de la Comunicación 

Unidad de Innovación Docente 

 

Hospital Real 

Plaza Falla, 8 | 11003 Cádiz 

Tel. 5728 

innovacion.docente@uca.es 

http://www.uca.es/udinnovacion 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 

 

Vicerrectorado de Recursos 
Docentes y de la Comunicación 

Unidad de Innovación Docente 

 

Hospital Real 

Plaza Falla, 8 | 11003 Cádiz 

Tel. 5728 

innovacion.docente@uca.es 

http://www.uca.es/udinnovacion 

 

Anexo 2. Modelo de carta de aceptación. 
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Anexo 3. Plantilla de asignación de partners por lector. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTOR/A SEMESTRE PAÍS EMAIL PARTNERS 

 

Jasmine 

FRIEDRICH 

 

1
er
 semestre Austria jassi_fri@hotmail.com 

Paula 

Alzamora 

García 

Hubert 

KOIZAR 

1
er
 y 2º 

semestre 
Austria hubert9402@gmail.com 

Marta 

Flores 

González 

Roosa 

KORHONEN 

1
er
 y 2º 

semestre 
Finlandia roosa.a.a.korhonen@student.jyu.fi 

Lucía 

Rodríguez 

Pérez 

Jade 

SCHEEPERS 

 

2º semestre Reino Unido J.E.Scheepers1@newcastle.ac.uk 

María José 

Parodi 
Gómez 

 

Marie 

LIMANDAS 

1
er
 y 2º 

semestre 
Francia marielimandas@gmail.com 

Carlos Gil 

González 

Laurie 

VIGNIEU 

1
er
 y 2º 

semestre 
Francia Laurie.Vignieu@univ-lyon2.fr 

Marta 

Flores 

González 

https://webmerlin.uca.es/webmerlin/compose.do?destinatario=marielimandas@gmail.com
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Anexo 4. Modelo de seguimiento de los avances en ELE de un lector (Jade Scheepers) a lo largo de 

las primeras semanas. 
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Anexo 5. Solicitudes de plazas de prácticas y sus respectivos perfiles académicos. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


