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Título del proyecto

INGLÉS PARA EL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES  ENGLISH IN THE WORKPLACE

Responsable

Apellidos Nombre NIF

CERVILLA GARZÒN MARÍA JOSÉ 31.663.587Q

1. Incluya el calendario de actividades realizadas.

Las sesiones comenzaron el día 3 de noviembre (jueves), en horario de 10 a 12, en el Campus de la
Asunción de Jerez,  continuándose en los jueves  posteriores  hasta  completar  el  número de horas
correspondientes al curso (45). 

En cada una de las sesiones que conformaron el  contenido del  curso se  siguió un programa de
actividades que consistió en el desarrollo, cada día, de los temas que a continuación se exponen y en
el orden que se indica:

 Universities in Spain and abroad.

 Universities: "In Lectures".

 The Role of a Teacher.

 The Importance of a Positive Work Environment.

 Gender.

 How to Be a Good Negotiator.

 Immigration.

 Social Policies.

 Labour Market
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Todos los temas fueron elegidos en función de su relación con la Universidad, en general, y con 
temáticas afines al Grado en Trabajo Social.

La última sesión se destinó a la realización de una prueba objetiva de evaluación a los asistentes.

2. Indique los participantes que han recibido la formación incluyendo el porcentaje de asistencia de
cada uno de ellos a las actividades realizadas.

Los participantes que, inicialmente, iban a participar en la acción, y su porcentaje de asistencia, son
los siguientes:

- CERVILLA GARZON, MARIA JOSE (23%)
- HERVIAS PAREJO, VANESA (0%)
- TROYA SOLA, MARINA FATIMA DE (15%)
- BROULLON ACUÑA, ESMERALDA (0%)
- PEREZ PEÑA, MARIA DEL CARMEN (15%)
- PASTOR YUSTE, RAQUEL (0%)
- LOPEZ FERNANDEZ, CONSUELO (0%)
- MARTIN NAVARRO, ALICIA MARIA (0%)
- ESTEPA MAESTRE, FRANCISCO (15%)

Los participantes que se han incluido posteriormente, al ofertarse en más titulaciones, y su porcentaje de 
asistencia, son los siguientes:

- ACOSTA, MIGUEL ANGEL (23%)
- CERVILLA GARZÓN, Mª DOLORES (23%)
- DEL VALLE GÁLVEZ, ALEJANDRO (0%)
- GALLARDO GARCÍA, ROSA MARÍA (15%)
- GONZÁLEZ GARCÍA, INMACULADA (7%)
- MINGUELA, ANGELES (23%)
- ZAMBONINO PULITO, MARÍA (70%)
- CEBALLOS MORENO, MANUEL (23%)
- ZEBDA, SIHAN (15%)
- CALVO MARISCAL, LORENA (62%)

Se aprecia que diversos profesores inicialmente interesados en la acción formativa, por cuestiones de 
carácter académico o bajas médicas que se han producido de forma sobrevenida al inicio de la acción, 
finalmente no han podido participar de la misma. Por otra parte, también es necesario destacar que ha 
sido difícil encontrar un horario que permitiese a todos los profesores interesados participar del curso 
todos los días previstos. Sobre todo porque, una vez elegido el día con el mayor consenso posible y 
comenzado al curso, han surgido actividades académicas no previstas que han ido impidiendo un 
porcentaje mayor de participación.

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. 

Las encuestas de satisfacción cumplimentadas (2) reflejan la siguiente valoración promedia de los
ítems sobre los cuales se pregunta:
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- Adecuación de las instalaciones: 7.5
- Adecuación de la duración del curso: 9
- Adecuación de calendario y horario: 9
- Sobre los formadores del curso: 10 en todos los items
- Utilidad del curso para actividad docente: 7
- Utilidad del curso para actividad investigadora: 9
- Valoración general del curso: 9.5
- Debería seguir ofertándose: sí en todas las encuestas

No se contempla en ellas ninguna sugerencia de mejora para las próximas ediciones.

Por lo tanto, el grado de satisfacción con la actividad es considerablemente alto, si bien es cierto que
la encuesta de satisfacción ha sido cumplimentada por un escaso número de participantes.
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