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MEMORIA FINAL 
Compromisos y Resultados 

Proyectos de Innovación y Mejora Docente 
2016/2017 

  

Título del proyecto 

Aprendizaje colaborativo entre iguales para la docencia universitaria a través de una L2 (inglés). 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

ROMERO ALFARO Elena 31327943B 

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

su proyecto. Incluya tantas tablas como objetivos contempló. 
 
Este proyecto de innovación lo valoramos como una estrategia clave para el profesorado universitario que 
quiere o tiene que dar clases en L2 (inglés) 

 

Objetivo nº 1  Reflexionar sobre la experiencia a través de una L2 (inglés) en la educación superior. 

Indicador de 
seguimiento o 
evidencias: 

Participación en la actividad sobre el tema: English as a Lengua Franca.  
Evidencias: seguimiento en la plataforma Eliademy, valoración final mediante entrevistas 
personales 

Objetivo final 
del indicador: 

Recabar información real sobre la práctica docente especificada, el perfil del profesorado 

y la presencia contextualizada del inglés en la educación superior. 

Fecha prevista 
para la medida 
del indicador: 

Final del segundo semestre del curso 

2016-17 

Fecha de medida 
del indicador: 

Final del segundo semestre 

del curso 2016-17 

Actividades 
previstas: 

Sesiones virtuales (2) del grupo de trabajo 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

La previsión inicial era de mantener dos sesiones de trabajo: una del profesorado áreas no lingüísticas, que 
realizaría las tareas indicadas; otra de coordinación, entre los facilitadores y las coordinadoras generales. 
Finalmente se han realizado más sesiones de lo previsto según se describe a continuación.  
No han sido realmente dos sesiones de trabajo sino tres líneas de actuación y tantas sesiones de trabajo como 
los participantes de cada sector ha estimado necesario o ha deseado realizar: 

a. Las actividades desarrolladas por el profesorado de áreas no lingüísticas en formación: al menos un 
contacto vía Skype por temática. Se han incrementado en algunos tándems en función del feeling 
personal y la disponibilidad del profesorado implicado. 

b. Las actividades de acompañamiento y facilitación del profesorado especialista en idiomas (según 
necesidad y solicitud del profesorado a) 

c. Las actividades de coordinación general y seguimiento entre las creadoras de la formación, con los 
facilitadores y, puntualmente, con el profesorado en formación. Las actuaciones se han desarrollado 
de manera transversal, según demanda de a y b o a partir de necesidades detectadas desde c. 

Esta dinámica de trabajo es la misma en los objetivos 1 a 4 de este Proyecto de Innovación, por lo que no 
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repetiremos la descripción. 
 
Subject: English as a lingua franca (ELF) 
Reading: article "When English becomes the medium of instruction: Communicative effectiveness is more 
important than accuracy." 
Watching: video "English as an international language: implications for classroom teaching" 
Tandem discussion: 

 Conversation startert: English as a lingua franca. Sharing views with you tandem. 
Personal activity: 

 Making notes from your meeting and sending your ideas. 
Group activity: 

 Posting your reflections in the discussion forum. Read and comment on different participants' summaries. 
Resultado: 
Seguimiento de las estadísticas de participación en la plataforma Eliademy y de los foros de debate.  
Valoración del profesorado: muy alta.  
Interés en el tema e intensidad del debate. Muy allto nivel de participación. Este ha sido uno de los dos temas 
considerados más atractivos por el profesorado y que ha generado más debate en la formación. 

 

Objetivo nº 2 Incorporar progresivamente estrategias específicas de integración de contenidos a 

través de una L2 (inglés) en la docencia universitaria. 

Indicador de 
seguimiento o 
evidencias: 

Participación en la actividad sobre el tema: Competences of the CLIL teacher. 
Evidencias: seguimiento en la plataforma Eliademy, valoración final mediante entrevistas 
personales 

Objetivo final 
del indicador: 

Reconocer aportaciones didácticas que permitan la implantación progresiva del enfoque 

especificado en el objetivo. 
Fecha prevista 
para la medida 
del indicador: 

Final del segundo semestre del curso 

2016-17 

Fecha de medida 
del indicador: 

Final del segundo semestre 

del curso 2016-17 

Actividades 
previstas: 

Sesiones virtuales (2) del grupo de trabajo 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Ver apartado de actividades realizadas del objetivo 1º 
 
Subject: Competences of the CLIL teacher 
Reading:  

 P. Bertaux, C.M. Coonan, M.J. Frigols-Martin, and P. Mehisto. (2010). The CLIL Teacher’s 
Competences grid. 

 University of London’s competency model for university teachers.  
Tandem discussion: 

 Conversation starter. Sharing views with you tandem. 
Personal activity: 

 Making notes from your meeting and sending your ideas. 
Group activity: 

 Posting your reflections in the discussion forum. Read and comment on different participants' summaries. 
Resultado: 
Seguimiento de las estadísticas de participación en la plataforma Eliademy y de los foros de debate.  
Valoración del profesorado: alta.  
Interés en el tema e intensidad del debate. Alto nivel de participación. Este ha sido uno de los dos temas 
considerados más complicados por el profesorado y que ha generado bastante debate en la formación sobre los 
distintos contextos docentes y los programas de las universidades para el desarrollo de la actividad docente. 
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Objetivo nº 3 Analizar estrategias de motivación y de aprendizaje centrado en el alumnado que 

participa en programas con docencia en inglés 

Indicador de 
seguimiento o 
evidencias: 

Participación en la actividad sobre el tema: Cultures of learning 
Evidencias: seguimiento en la plataforma Eliademy, valoración final mediante entrevistas 
personales 

Objetivo final 
del indicador: 

Explicitar planteamientos didácticos específicos y adecuados a este objetivo. 

Fecha prevista 
para la medida 
del indicador: 

Final del segundo semestre del curso 

2016-17 

Fecha de medida 
del indicador: 

Final del segundo semestre 

del curso 2016-17 

Actividades 
previstas: 

Sesiones virtuales (2) del grupo de trabajo 

 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Ver apartado de actividades realizadas del objetivo 1º 
 
Subject: Cultures of learning 
Reading: article by Elizabeth Redden “Teaching international students” from Inside Higher Ed (1st 
December 2014).  
Watching: video by the British Council on "Cultures of Learning".  
Tandem discussion: 

 Conversation starter. Sharing views with you tandem. 
Personal activity: 

 Making notes from your meeting and sending your ideas. 
Group activity: 

 Posting your reflections in the discussion forum. Read and comment on different participants' summaries. 
Resultado: 
Seguimiento de las estadísticas de participación en la plataforma Eliademy y de los foros de debate.  
Valoración del profesorado: Muy alta.  
Interés en el tema e intensidad del debate. Muy alto nivel de participación. Este ha sido el otro de los dos temas 
considerados más interesantes por el profesorado y que ha generado bastante debate en la formación sobre los 
diferentes perfiles del alumnado, según su procedencia y la necesidad de revisar la dimensión transnacional de 
los contextos de aprendizaje. 

 

Objetivo nº 4 Profundizar en la pedagogía activa y experiencial. 

Indicador de 
seguimiento o 
evidencias: 

Participación en la actividad sobre los temas: Managing group work & Assessing in English 
Evidencias: seguimiento en la plataforma Eliademy, valoración final mediante entrevistas 
personales 

Objetivo final 
del indicador: 

Detectar las experiencias enmarcadas en la orientación didáctica indicada en este objetivo. 

Fecha prevista 
para la medida 
del indicador: 

Final del segundo semestre del curso 

2016-17 

Fecha de medida 
del indicador: 

Final del segundo semestre 

del curso 2016-17 

Actividades 
previstas: 

Sesiones virtuales (2) del grupo de trabajo 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Ver apartado de actividades realizadas del objetivo 1º 
 
Subjects:  

- Managing group work. 
- Assessing in English. 

Reading: article by Jude Caroll, "Teaching Culturally Diverse Groups: managing assessed group work." 
Watching: video by Corly Brooke from Iowa State University on "Implementing Interactive Activities in a 
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Large Class to Build Community" 
Tandem discussion: 

 Conversation starter. Sharing views with you tandem. 
Personal activity: 

 Making notes from your meeting and sending your ideas. 
Group activity: 

 Posting your reflections in the discussion forum. Read and comment on different participants' summaries. 
Resultado: 
Seguimiento de las estadísticas de participación en la plataforma Eliademy y de los foros de debate.  
Valoración del profesorado: Alta.  
Interés en el tema e intensidad del debate. Alto nivel de participación. Estos temas han generado mucho 
debate, sobre todo el segundo. Ha sido necesaria la descripción de las diferentes estrategias de aprendizaje, de 
las dificultades para tomar decisiones sobre los sistemas de evaluación, en cada contexto universitario y en los 
diferentes campos académicos de los profesores participantes. También en relación con la desigual expansión del 
uso del inglés como lengua de aprendizaje en las distintas universidades implicadas. 

 
 

Objetivo nº 5 Perfeccionar la competencia comunicativa en L2 (inglés) como vehículo para la 

transmisión de contenidos académicos en la educación superior. 

Indicador de 
seguimiento o 
evidencias: 

Valoración de la participación en la actividad por los diferentes sectores implicados:  
- profesorado de áreas no lingüísticas en formación 
- profesorado especialista idiomas actuando como facilitadores de la actividad 
- profesorado especialista en idiomas diseñadoras y coordinadoras generales de la 

formación 
Evidencias: seguimiento en la plataforma Eliademy, sesión de evaluación con los facilitadores, 
valoración final del nivel de idioma mediante cuestionario de autoevaluación,  valoración final 
mediante entrevistas personales al profesorado de áreas no lingüísticas en formación 

Objetivo final 
del indicador: 

Detectar la evolución de la competencia comunicativa en L2 (inglés) en las distintas 

destrezas lingüísticas. 

Fecha prevista 
para la medida 
del indicador: 

Final del segundo semestre del curso 

2016-17 

Fecha de medida 
del indicador: 

Final del segundo semestre 

del curso 2016-17 

Actividades 
previstas: 

Todas las actividades del proyecto mencionadas en los objetivos 1 a 4. 

 

Actividades 
realizadas y 
resultados 
obtenidos: 

Diseño de la formación on-line Two To Tango: Tandems for Teaching in English 
Self-assessment 
Facilitating (by language teachers 
 
Resultado: 
Desde la perspectiva de la creadoras y coordinadoras generales de la actividad:  
Valoración muy positiva. A la actividad genera el uso auténtico de la lengua inglesa desde el punto de vista 
discursivo. Los participantes deben adaptar sus estrategias de percepción auditiva a diferentes acentos y activar 
sus estrategias de producción oral para ser realmente comprendidos por colegas no nativos. 
Se activan diferentes destrezas y usos del inglés:  

- Formal Reading & Listening: a través de los documentos de cada módulo 
- Conversational Reading & Listening: a través de los intercambios en la plataforma 
- Speaking interaction: en los intercambios en tándem por Skype. 
- Writing: personal task 
- Writing interaction: en los foros de debate 

Desde la perspectiva de los facilitadores: 
Además de la valoración muy positiva de la formación y de compartir la perspectiva de las coordinadoras 
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generales, proponen para mejorar sus tareas: 
- Mayor participación en el diseño de la formación, incluyendo referencias para la facilitación. 
- Mayor concreción del alcance esperado de las actividades de facilitación 
- Formación específica sobre el acompañamiento y la facilitación virtual: permitirá precisar lo que se 

espera de ellos y ampliar las estrategias de este acompañamiento. 
Una reunión para tratar estas cuestiones está fechada para 7 de octubre de 2017. Incluirá una sesión (2h) de 
formación online sobre peer work and facilitating. 
 
Desde la perspectiva del profesorado en formación: La valoración general de contenidos es muy positiva. Las 
circunstancias y exigencias de formación para la docencia universitaria han generado debates de gran interés 
para los participantes. Aunque los conocimientos previos eran desiguales, esta circunstancia ha generado un 
intenso debate en los tándems. 
Se adjunta un vídeo para ilustrar la valoración del profesorado participante de la UCA. 

 
 
2. Adjunte las tasas de éxito1 y de rendimiento2 de las asignaturas implicadas y realice una 

valoración crítica sobre la influencia del proyecto ejecutado en la evolución de estos 
indicadores. 

 
Hay tres razones que han aconsejado no realizar mediciones en el alumnado, que, beneficiándose de las 
actividades de este proyecto, no participan directamente de la formación diseñada para el profesorado. 
Estar razones son: 
- Las modalidades docencia a través del inglés no son idénticas: AICLE o EMI. 
- Los perfiles idiomáticos y metodológicos del profesorado para la docencia en inglés son diferentes. 
- La diversidad de titulaciones implicadas con particularidades diferentes en número de alumnos, 

intensidad de la programación del aprendizaje a través del inglés, etc. 
Estos condicionantes habrían generado valoraciones poco pertinentes en una evaluación cuantitativa. La 
medición de la valoración del alumnado habría necesitado estrategias cualitativas (diarios de aprendizaje, 
por ejemplo), que no se han contemplado en este proyecto. 

 

 Tasa de Éxito Tasa de Rendimiento 

Asignatura3 Curso 2015/16 Curso 2016/17 Curso 2015/16 Curso 2016/17 

     

     

     

     

Informe crítico sobre la evolución de las tasas de éxito y rendimiento 

 

 

 

 
 
3. Incluya en la siguiente tabla el número de alumnos matriculados y el de respuestas recibidas en 

cada opción y realice una valoración crítica sobre la influencia que el proyecto ha ejercido en la 
opinión de los alumnos. 

 
NO CONTEMPLADO EN ESTE PROYECTO 

                                                 
1 Tasa de éxito = Número de estudiantes aprobados / Número de estudiantes presentados. 
2 Tasa de rendimiento = Número de estudiantes aprobados / Número de estudiantes matriculados. 
3 Incluya tantas filas como asignaturas se contemplen en el proyecto. 
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Opinión de los alumnos al inicio del proyecto 

Número de alumnos matriculados: 

Valoración del grado de dificultad que cree que va a tener en la comprensión de los contenidos y/o en 

la adquisición de competencias asociadas a la asignatura en la que se enmarca el proyecto de 

innovación docente 

NINGUNA 
DIFICULTAD 

POCA 
DIFICULTAD 

DIFICULTAD 
MEDIA 

BASTANTE 
DIFICULTAD 

MUCHA 
DIFICUTAD 

     

Opinión de los alumnos en la etapa final del proyecto 

Valoración del grado de dificultad que ha tenido en la comprensión de los contenidos y/o en la 

adquisición de competencias asociadas a la asignatura en la que se enmarca el proyecto de innovación 

docente 

NINGUNA 
DIFICULTAD 

POCA 
DIFICULTAD 

DIFICULTAD 
MEDIA 

BASTANTE 
DIFICULTAD 

MUCHA 
DIFICUTAD 

     

Los elementos de innovación y mejora docente aplicados en esta asignatura han favorecido mi 

comprensión de los contenidos y/o la adquisición de competencias asociadas a la asignatura 

NADA DE 
ACUERDO 

POCO DE 
ACUERDO 

NI EN 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

COMPLETAMENTE 
DE ACUERDO 

     

En el caso de la participación de un profesor invitado 

La participación del profesor invitado ha supuesto un gran beneficio en mi formación 

NADA DE 
ACUERDO 

POCO DE 
ACUERDO 

NI EN 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

COMPLETAMENTE 
DE ACUERDO 

     

Valoración crítica sobre la influencia que ha ejercido el proyecto en la opinión de los alumnos 

 
 
 

 
4. 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    

Descripción de las medidas comprometidas en la solicitud 

Se ha prevé la realización de, al menos, una actividad divulgativa y formativa en la UCA que fomente 

la incorporación a la docencia a través de una L2 en asignaturas de áreas no lingüísticas. 
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Se contempla la posibilidad de una actividad implicando a las diferentes universidades participantes, 

aunque su realización está sujeta a los condicionantes del profesorado y a los recursos disponibles. 

 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

Presentación en foros internacionales: ver Anexo. 

 

Presentación en la UCA: 

Pendiente de realización.  

En el mes de junio he mantenido una reunión con la recientemente nombrada Directora General de 

Política Lingüística y le propuse la realización de una actividad (formato de jornadas) abierta a todo el 

profesorado de la UCA. Mostró un gran interés y avanzamos que debería celebrarse en otoño de 2017. 

He vuelto a establecer contacto al respecto para fijar la fecha. Tenemos prevista una reunión a este 

efecto en la segunda quincena de octubre. Mi previsión a día de hoy es realizar la actividad en enero-

febrero de 2018. Actualmente contamos con el profesorado de la UCA para presentar la actividad. 

Cuando esté cerrada la fecha se realizará una invitación al profesorado que ha realizado la formación 

online de las otras universidades, para que puedan participar a través de los programas europeos de 

movilidad. 
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Anexo. Presentación de la formación en foros internacionales. 
 
 
El formato y algunas ideas principales de este proyecto han sido presentados el 13 de septiembre de 2017 en 
la Opening Session de la comunidad de expertos Language and Culture en el Congreso Internacional de la 
EAIE celebrado en Sevilla del 12 al 15 de septiembre. 
 
A continuación, incluimos la parte de la sesión correspondiente a la presentación del proyecto. 
En la última imagen se remite a la V ILCHE Conference "Integrating Content and Language at the 
Multilingual University”, que se celebrará en la University of Copenhaguen del 4 al 7 de octubre de 2017. En 
este congreso participan las profesoras creadoras y los profesores de las 5 universidades que han activado 
como facilitadores la dinámica colaborativa del trabajo virtual en tándem. Se presentará conjuntamente el 
análisis realizado sobre diferentes aspectos del proyecto y sobre la formación ofrecida en cada universidad 
para el profesorado que enseña en inglés como L2. Igualmente, este grupo de trabajo se reunirá para realizar 
una revisión de la actividad y actualizar la nueva propuesta para el curso 17-18. 
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