285 GRADUADO/A EN ESTUDIOS INGLESES
Cada año la UGR aprueba un plan de formación en el que participa activamente el profesorado
tanto de grados como de másteres. El diseño de las bases de datos no ha permitido acceder a
la información global por titulación sobre la participación del profesorado en dichos planes de
formación hasta el curso 2014-2015, en que se introdujeron cambios en las mismas para poder
acceder a tal información y donde constan un total de 6 profesores/as.
También debéis indicar en el autoinforme el número de proyectos de innovación para cada
curso vinculados con el título. Para ello os aportamos una relación de Proyectos de Innovación
Docente, desde el curso académico 2010/11 que también podéis utilizar para comentar lo que
consideréis, por ejemplo, si alguno de ellos está vinculado con alguna acción de mejora.
Relación de Proyectos de Innovación Docente vinculados con el título desde el curso
académico 2010/11:
CONVOCATORIA

TITULO

2011

Activación y consolidación de la UOC (Unidad de Orientación de
Centro) de la Facultad de Filosofía y Letras

2011

CREACIÓN DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA EL NUEVO GRADO DE
FILOLOGÍA HISPÁNICA

2011

'daf-collage.es': La enseñanza y el aprendizaje de la lengua alemana en
la red

2011

Estrategias para prevenir y detectar el plagio académico en
Humanidades

2011

TRAD-COL. Traducir colectivamente la voz lírica: TRAD-TALENS 20112012

ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS INTERACTIVOS PARA LA
OPTIMIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE LA AUTOEVALUACION Y
2012 CONTROL EXTERNO DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL
APRENDIZAJE DE SEGUNDAS LENGUAS A TRAVÉS DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
2013 APRENDER Y SERVIR A LA COMUNIDAD DESDE LA UGR.
TEXTO-TRADUCCIÓN-IMAGEN: EL CINE COMO HERRAMIENTA
2013 PEDAGÓGICA EN LOS SEMINARIOS DE LA ASIGNATURA INTRODUCCIÓN
A LA GRAMÁTICA GRIEGA
TRAD-COL. Traducir colectivamente la voz lírica: TRAD-MILENIO 20132015
2014 DISERTACIONES EN LAS AULAS. APRENDIENDO DESDE EL LENGUAJE.
Incorporación de metodologías activas a través del uso de la
2014 plataforma multimedia del laboratorio de idiomas en la enseñanzaaprendizaje del griego moderno
2013

2014

lingua-collage.eu: La enseñanza y el aprendizaje del alemán, español,
inglés y ruso en la red

