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Resumen / Abstract

A partir de las experiencias adquiridas en proyectos anteriores, curso 2014-2015:
Profesionalización e Inserción en el mundo laboral internacional del alumnado de la
Universidad de Oviedo: CV y redes sociales profesionales en inglés (PINN-14-021), curso 20152016: Uso de eXelearning para enseñanza de contenidos online: el CV en inglés (PINN-15-009),
se ha diseñado un nuevo paquete u objeto de aprendizaje eXelearning, subido en formato
SCORM al Campus Virtual de la Universidad de Oviedo como actividad de evaluación. Los
contenidos del paquete de aprendizaje han estado centrados en esta ocasión en la enseñanza
de las diferencias entre el inglés británico y el inglés americano en el contexto de las diferentes
asignaturas en las que se puso en marcha. Los materiales diseñados siguiendo una
metodología online se han puesto en práctica en las asignaturas de Inglés para Fines
Específicos de la Geografía, Inglés para Profesionales Químicos e Inglés para Turismo,
impartidas en los grados de Geografía y Ordenación el Territorio, Química y Turismo de la
Universidad de Oviedo. Han participado un total de 112 alumnos.

2

2

Objetivo

2.1

Objetivos propuestos

En un principio se señalaron los siguientes objetivos generales para el presente proyecto:
Objetivos

% Adecuación

Innovación en el ámbito de la metodología docente

40%

Promocionar proyectos orientados al futuro mundo laboral de los
estudiantes

30%

Fomentar la coordinación y vinculación con entidades externas a la
Universidad

10%

Mejora y establecimiento de competencias transversales en los estudios
universitarios

10%

Desarrollo de metodologías docentes y actividades relacionadas con los
Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de Fin de Máster (TFM)

0%

Favorecer la continuidad de proyectos anteriores así como relacionar estos
proyectos de innovación con otros de nuestra universidad y externos

10%

2.2

Objetivos alcanzados








Innovación en el ámbito de la metodología docente: el proyecto ha contribuido a la
innovación en la metodología docente al promocionar la enseñanza online a partir del
diseño de actividades que se puedan presentar en un formato digital que resulte
innovador e interesante para el nuevo alumnado de la Universidad de Oviedo.
Promocionar proyectos orientados al futuro mundo laboral de los estudiantes: los
contenidos propuestos e incluidos en el paquete de aprendizaje están diseñados para
ayudar al alumnado de la Universidad de Oviedo al ahora de acceder al mundo laboral
actual puesto que facilitan el aprendizaje de la lengua inglesa, esencial para lograr este
objetivo. El uso en este proyecto de otros materiales de ediciones anteriores
relacionados con el currículum vitae en inglés ha contribuido también al logro de este
objetivo.
Fomentar la coordinación y vinculación con entidades externas a la Universidad: la
coordinación con personal del Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo ha
resultado esencial para la consecución del proyecto. En este sentido, la colaboración
de Irene Fernández Menéndez ha sido fundamental.
Mejora y establecimiento de competencias transversales en los estudios universitarios.
El paquete eXelearning diseñado, que contenía materiales específicos para cada
titulación, se ha utilizado como contenido transversal en las diferentes asignaturas de
lengua inglesa impartidas en diferentes facultades de la Universidad de Oviedo según
se menciona a continuación:
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Código
Asignatura

Titulación

Facultad-Escuela

GAUSS/SIES
Inglés para fines
específicos de la
Geografía

GGEORT011-009

Grado en Geografía y
Ordenación del territorio

Facultad de Filosofía y
Letras

Inglés para
profesionales
Químicos

GQUIMI010-010

Grado en Química

Facultad de Química

Inglés IV.
Negociación y
Reuniones de
Trabajo para el
Turismo

GTURIS01-4007

Grado en Turismo

Facultad de Comercio,
Turismo y Ciencias Sociales
"Jovellanos"



2.3

Favorecer la continuidad de proyectos anteriores así como relacionar estos proyectos
de innovación con otros de nuestra universidad y externos. El presente proyecto de
innovación está relacionado con proyectos del curso 2014-2015: Profesionalización e
Inserción en el mundo laboral internacional del alumnado de la Universidad de Oviedo:
CV y redes sociales profesionales en inglés (PINN-14-021) o, en el curso 2015-2016: Uso
de eXelearning para enseñanza de contenidos online: el CV en inglés (PINN-15-009),
diseñados e implementados por los mismos autores del presente. Además, el proyecto
está relacionado con otros proyectos de innovación de la Universidad de Oviedo
aprobados en la convocatoria del 2016, y que también se basan en la promoción de la
enseñanza online como el PAINN-16-006, PAINN-16-007, PAINN-16-015, PAINN-16027, PAINN-16-039, PAINN-16-04S, PAINN-16-052, PAINN-16-067, PAINN-16-070,
PBINN-16-002 o el PBINN-16-003.

Modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

Se consideró la posibilidad, para no desaprovechar los contenidos del proyecto de eXelearning
del curso pasado, de integrarlos contenidos del mismo en este proyecto. Se plantea a
Innovación la posibilidad de crear un único curso que vaya aglutinando los diferentes paquetes
de contenido online y se crea un único curso bajo el título: eXelearning, que dentro incluiría
dos paquetes; por un lado uno titulado eXelearning 1: CVs in English y por otro, eXelearning 2:
British vs American English aunque finalmente el eXelearning 1, por decisión de los diferentes
equipos docentes, no será parte de la evaluación del alumnado participante.
El proyecto no se implantó finalmente en la asignatura ‘Inglés Técnico’ debido a cambios en el
POD de la Facultad de Filosofía y Letras que afectaron al profesorado implicado en la
asignatura.
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2.4

Tipo de proyecto

Tipo A (PINNA)
√
Tipo B (PINNB)
En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de
tipo B, describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de
los cuales es continuación.

3
3.1

Memoria del Proyecto
Interés

El proyecto se enmarca dentro de los planes estratégicos de la Universidad de Oviedo que
incluyen la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la formación
presencial. Sigue además las líneas o aspectos a incorporar propuestos en las últimas Jornadas
de innovación (JID2016) en las que se destacó la importancia del uso de las nuevas tecnologías
para el nuevo tipo de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas.

3.2

Situación anterior al proyecto

A partir de los contenidos diseñados en otros proyectos que precedieron a este en
convocatorias anteriores, se ha pretendido ir un paso más allá y crear nuevos paquetes de
contenidos que los alumnos y alumnas pudiesen realizar de manera online y totalmente
autónoma. Además, se ha detectado la necesidad de que estos materiales fuesen específicos
para cada titulación.

3.3

Descripción del proyecto

El equipo interdisciplinar formado por las doctoras María del Mar González Chacón, María
Mariño Faza y Jimena Escudero Pérez, vinculadas al Departamento de Filología Inglesa,
Francesa y Alemana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, junto con
Irene Fernández Menéndez, del Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo, han
participado en el presente proyecto.
El proyecto Uso de eXelearning para la realización de trabajo autónomo: British English vs
American English tiene como objetivo principal la innovación en el ámbito de la metodología
docente y, en menor medida, la innovación en el campo de la orientación de los y las
estudiantes de la Universidad de Oviedo hacia su futuro laboral, la coordinación docente y el
establecimiento de competencias transversales en los estudios universitarios impartidos en la
institución asturiana. El material didáctico a utilizar está basado en la creación de actividades
originales diseñadas por los miembros del equipo del proyecto para el aprendizaje de las
diferencias entre el inglés británico y el inglés americano a través de los paquetes de contenido
eXelearning, que permiten el uso autónomo de los contenidos por parte de los y las
estudiantes de la Universidad de Oviedo utilizando el Campus Virtual. El proyecto se adecua
por tanto a los recursos materiales ya disponibles para el alumnado y se requiere únicamente
la activación del curso por parte del Servicio de Innovación.
En lo referente a la adecuación del proyecto a los objetivos del apartado 2.1 de la presente
convocatoria, se trata de una acción de innovación en el ámbito de la metodología docente
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puesto que impulsa la enseñanza online y a través de la incorporación de herramientas, el
eXelearning, en las que se integran nuevos recursos online que formarán parte de las
actividades diseñadas para facilitar el aprendizaje autónomo y lograr, de esta manera, que su
aprendizaje sea más participativo. Por otro lado, se facilita el uso de los dispositivos móviles
como smartphones o tablets que los alumnos ya utilizan asiduamente en las clases y desde las
que pueden tener acceso a todos los materiales diseñados para la enseñanza de los contenidos
propuestos. Toso esto contribuirá a que las sesiones impartidas resulten más motivadoras y
atractivas para un alumnado que cada vez demanda más actualización tecnológica por parte
del profesorado universitario.
Se trata además de un proyecto que desarrolla la coordinación de la docencia en diferentes
asignaturas, todas ellas relacionadas con el aprendizaje del inglés técnico y profesional,
impartidas en diferentes facultades de la Universidad de Oviedo, la Facultad de Químicas,
Filosofía y Letras y Comercio, Turismo y Ciencias Sociales, y el Centro de Innovación de la
Universidad de Oviedo que también participa en el asesoramiento de las profesoras
participantes. Esta coordinación entre diferentes profesores y centros propicia el diseño y
puesta en práctica de métodos de evaluación online que resulten fiables y que estén
adaptados a este tipo de enseñanza.
Por último, el proyecto se adecua a los Planes estratégicos del apartado 5.1 de la convocatoria
en los puntos que se mencionan a continuación. Mejora los indicadores de eficiencia
académica y aumenta el nivel de internacionalización de los estudiantes al integrar las TICs en
la oferta formativa, mejorar la competencia lingüística, la interculturalidad y favorecer la
posibilidad de la movilidad de los y las estudiantes a través de la enseñanza de la lengua
inglesa y sus variedades británica y americana.

3.4

Metodología

3.4.1 Descripción del material didáctico, de la metodología y justificación
La forma de presentación del curso ha consistido en generar un curso en el CV de la
universidad de Oviedo que ha alojado objetos de aprendizaje o paquetes de contenidos
eXelearning que contienen todo el material tanto teórico como de prácticas o evaluación
necesarios para la elaboración de las tareas propuestas:
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Al abrir el curso los alumnos acceden a los contenidos de los paquetes eXelearning:

Las siguientes instrucciones, que los alumnos se podían encontrar al entrar en el eXelearning,
resumen el material didáctico y la metodología utilizada:
EXelearning 2: British and American English-INSTRUCCIONES PARA ALUMNADO 2016-2017
Como parte de vuestro trabajo autónomo para esta asignatura tendréis que realizar una serie
de actividades online que después se os evaluarán de acuerdo a lo indicado en la guía docente
de la asignatura. La segunda actividad consiste en el estudio y realización de unas actividades
muy sencillas relacionadas con las diferencias entre el inglés americano y el británico.
Únicamente necesitaréis seguir las instrucciones que os mostramos a continuación para
realizar las tareas del curso que os aparecerá en vuestro Campus Virtual.
Al abrir el curso en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo veréis el título de esta
segunda actividad de eXelearning: eXelearning 2: British and American English
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Al hacer clic sobre ‘Activities’ os redirigirá a la siguiente pantalla donde podréis empezar a ver
las características de la actividad propuesta. Utilizad el navegador Chrome para facilitar el
funcionamiento de todos los enlaces incluidos:
Por último, entráis en el curso y se desplegarán las diferentes actividades a realizar. Podréis ver
un resumen de éstas a la izquierda de la pantalla:
Se trata, a partir de aquí, de ir abriendo cada una de las secciones:
1. Introduction: aquí encontraréis información general del curso en la que se os explica
que tenéis que hacer únicamente las actividades relacionadas con el grado que cursáis
en la Universidad de Oviedo. También se os proporcionan una serie de enlaces web que
os resultarán de utilidad a la hora de hacer los ejercicios.

2. Activities: en estos apartados encontraréis las actividades que tenéis que hacer
dependiendo de si pertenecéis al Grado en Química, Geografía o Turismo.
El curso estará abierto hasta el 24 de abril.
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IMPORTANTE: Por último, y una vez realizadas las actividades, os pedimos que hagáis la
encuesta de valoración que encontraréis en la página principal del curso.

Se ha creado y gestionado de una encuesta de opinión en el curso (anónima) para el alumnado
que participa en el proyecto con el objetivo de obtener datos de las opiniones de los alumnos
para planificar posibles mejoras en posibles aplicaciones de futuro y conocer el grado de
satisfacción
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3.4.2 Recursos materiales disponibles y adecuación al proyecto
El recurso principal para la ejecución de este proyecto ha sido la posibilidad de contar con un
espacio en forma de curso para los alumnos y alumnas en el Campus Virtual de la Universidad
de Oviedo. Para ello, y una vez diseñado el paquete eXelearning, se solicitó a Innovación una
apertura de un curso con las siguientes características:
Nombre del curso: eXelearning
Usuarios con rol de profesor:





MARÍA DEL MAR GONZÁLEZ CHACÓN gonzalezmar@uniovi.es
MARÍA MARIÑO FAZA marinomaria@uniovi.es
JIMENA ESCUDERO PEREZ escuderojimena@uniovi.es
IRENE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ irenef@innova.uniovi.es

Usuarios con rol de alumno: todos los estudiantes de las siguientes asignaturas:


Inglés para fines específicos de la Geografía, GGEORT01-1-009, Grado en Geografía y
Ordenación del territorio.



Inglés para profesionales Químicos, GQUIMI01-0-010, Grado en Química.



Inglés IV. Negociación y Reuniones de Trabajo para el Turismo, GTURIS01-4-007, Grado
en Turismo.

3.4.3 Indicadores y modo de evaluación
Nº

Indicador

Modo de evaluación

Rangos
Entre el 60% y el 80% buena
participación
Por debajo del 60% Baja
participación
Por encima del 80% muy
buena participación

1

Porcentaje de alumnos que han
participado en el proyecto (sobre el total
de los alumnos de las asignaturas).

Se revisarán el total de alumnos del curso en el Campus Virtual que
han contestado o visualizado algún contenido, eliminando por tanto
los que no han entrado nunca o no han participado.

2

Porcentaje de alumnos que superan o
aprueban las actividades de evaluación
propuestas.

Recuento de notas finales de alumnos en el libro de calificaciones
que supere el 5 sobre 10.

Entre 0 y 4.99 no superado.
Más de un 5 superado.

3

Porcentaje de alumnos que abandonan
el proyecto.

Comparación de los alumnos que participaron en las primeras
actividades con los de las últimas para ver qué porcentaje de ellos
pudieron perder interés en la colaboración/participación.

Menos del 20% baja tasa de
abandono.
Entre el 20% y el 40% tasa
de abandono moderado.

4

Número de intentos totales por cada
alumno en la resolución de cada
actividad

Dependerá de la configuración de cada actividad y cuantos intentos
se permitirán. Se revisarán los informes de la actividad.

Más de 1 intento por cada
alumno buena participación.

5

Número de intentos totales de todos los
alumnos en cada actividad

Dependerá de la configuración de cada actividad y cuantos intentos
se permitirán. Se revisarán los informes de la actividad.

Más de 1 intento por cada
alumno buena participación

6

Minutos/tiempo empleado en la revisión
y respuesta a las actividades propuestas.

Se estimará un tiempo aproximado y suficiente para asimilación de
contenidos presentados y contestación de preguntas.

7

Grado de satisfacción del alumnado.

Se revisarán los datos de la encuesta de opinión escogiendo la
puntuación final que den a los materiales y actividades propuestas.

Entre 0 y 5 poco satisfechos
Entre 5 y 7 satisfechos
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Nº

Indicador

Modo de evaluación

Rangos
Entre 7 y 10 muy satisfechos

4

Desarrollo del proyecto

4.1

Organización del trabajo y calendario de ejecución

El trabajo y el calendario de ejecución fueron organizados en un primer momento en torno a la
realización de las siguientes tareas o actividades a través de la colaboración de todos los
miembros del equipo:





4.2

Selección de Test de nivel lingüístico en la lengua inglesa a realizar por todos los
alumnos en una primera fase con la intención de conocer el nivel de conocimiento
previo de la lengua inglesa.
Elaboración de paquete de conocimiento eXelearning con los contenidos que habían
sido definidos.
Subida del paquete al Campus Virtual de la Universidad de Oviedo, apertura del curso
y activación para su realización por parte de los alumnos y alumnas.

Planificación real del proyecto

El calendario real del proyecto ha sido el siguiente:
Calendario real del proyecto para el primer semestre del curso académico 2016-2017
Comunicación de aceptación de proyecto.
Octubre 2016
Noviembre-Diciembre de 2016

Elaboración y diseño del paquete eXelearning
en colaboración con el Centro de Innovación
de la Universidad de Oviedo.

Calendario real del proyecto para el segundo semestre del curso académico 2016-2017
4º semana de enero de 2017

Los alumnos realizan el test de nivel de
competencia lingüística.

1ª semana de febrero de 2017

Se abre el curso eXelearning en el campus
virtual de la Universidad de Oviedo y se
incluye a todos los participantes.

Febrero/Abril 2017
Mayo/junio 2017

Los alumnos realizan las actividades online
Los alumnos reciben su evaluación acerca de
los contenidos.
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4.3

Justificación de la planificación realizada

La planificación realizada ha estado determinada por las fechas marcadas, en primer lugar, por
la comunicación de aceptación del proyecto, finales de octubre, así como por el calendario
académico de la Universidad de Oviedo.
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Resumen de la experiencia

5.1

Evaluación de los indicadores propuestos
Nº

Indicador

evaluación

1

Porcentaje de alumnos que han
participado en el proyecto (sobre el total
de los alumnos de las asignaturas).

2

Porcentaje de alumnos que superan o
aprueban las actividades de evaluación
propuestas.

3

Porcentaje de alumnos que abandonan
el proyecto.

4

Número de intentos totales por cada
alumno en la resolución de cada
actividad

Más de 1 intento por cada alumno buena participación

5

Número de intentos totales de todos los
alumnos en cada actividad

Dependerá de la configuración de cada actividad y cuantos intentos
se permitirán. Se revisarán los informes de la actividad.

6

Minutos/tiempo empleado en la revisión
y respuesta a las actividades propuestas.

1 hora

7

Grado de satisfacción del alumnado.

5.2

Por encima del 80% muy buena participación

80%
Menos del 20% baja tasa de abandono.

Entre 5 y 7 satisfechos

Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos

Los resultados de la encuesta realizada por los alumnos constatan que los objetivos iniciales
del proyecto se han cumplido en lo referente a la satisfacción del alumnado como se puede
observar en los datos ofrecidos a continuación:
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El grado de acercamiento al resto de los objetivos planteados inicialmente ha sido positivo en
tanto en cuanto el proyecto ha constatado su viabilidad, así como proporcionado información
muy útil a la hora de considerar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta esencial
para el nuevo alumnado de Uniovi. En este sentido, se plantea la necesidad de continuar
diseñando paquetes de contenido educativo online para que el alumnado se acostumbre a su
realización y se mejoren los datos obtenidos en esta ocasión, especialmente los referentes a
participación en algunas de las actividades.

5.3

Experiencia adquirida

La experiencia ha sido muy satisfactoria para el profesorado implicado y los resultados y
experiencia se han presentado en el 40 Congreso Internacional de AEDEAN, celebrado en el
mes de octubre de 2016 en la Universidad de Zaragoza. Las profesoras Mar González Chacón y,
Jimena Escudero presentaron la mesa redonda titulada Autonomous learning and teaching
innovation of L2 through internet and intranet resources, en la que se explicó este proyecto. La
temática del proyecto y su herramienta principal, el uso de los paquetes eXelearning, aseguran
su continuidad en cursos posteriores al tratarse de un instrumento didáctico que se puede
utilizar en muy diversas asignaturas universitarias.
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Conclusiones

La realización de los Proyectos de Innovación Docente permite al profesorado involucrado
utilizar nuevas metodologías docentes para la enseñanza de unos contenidos transversales
que se adecúen a las necesidades reales del alumnado. Constituyen un ejercicio de
coordinación muy enriquecedor y abren las puertas a futuros proyectos, publicaciones y
15

presentaciones en congresos de los resultados obtenidos, como es este caso. Por otro lado, se
requeriría un reconocimiento crediticio para el profesorado del tiempo dedicado a la
elaboración, diseño e implantación de los mismos que asegurase su continuidad.
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7.1

ANEXO I. Lista de objetivos
Objetivos Generales

Objetivos
a)
b)
c)
d)
e)
f)

7.2

Innovación en el ámbito de la metodología docente
Innovación en el ámbito de la orientación de los y las estudiantes hacia su futuro laboral.
Innovación en el ámbito de la coordinación docente y de la vinculación con entidades externas
Innovación para la mejora de competencias transversales en los estudios universitarios
Innovación en metodologías y actividades relacionadas los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de
Fin de Máster (TFM)
Continuidad de proyectos anteriores y fomento de su relación con otros proyectos

%
Adecuación
40%
20%
20%
10%
0%
10%

Objetivos Adicionales

Objetivos

% Adecuación

i)
j)
k)
l)

8
Nº

ANEXO II. Indicadores
Indicador

Modo de evaluación

Rangos
Entre el 60% y el 80% buena
participación
Por debajo del 60% Baja
participación
Por encima del 80% muy
buena participación

1

Porcentaje de alumnos que han
participado en el proyecto (sobre el total
de los alumnos de las asignaturas).

Se revisarán el total de alumnos del curso en el Campus Virtual que
han contestado o visualizado algún contenido, eliminando por tanto
los que no han entrado nunca o no han participado.

2

Porcentaje de alumnos que superan o
aprueban las actividades de evaluación
propuestas.

Recuento de notas finales de alumnos en el libro de calificaciones
que supere el 5 sobre 10.

Entre 0 y 4.99 no superado.
Más de un 5 superado.

3

Porcentaje de alumnos que abandonan
el proyecto.

Comparación de los alumnos que participaron en las primeras
actividades con los de las últimas para ver qué porcentaje de ellos
pudieron perder interés en la colaboración/participación.

Menos del 20% baja tasa de
abandono.
Entre el 20% y el 40% tasa
de abandono moderado.

16

Nº

Indicador

Modo de evaluación

Rangos

4

Número de intentos totales por cada
alumno en la resolución de cada
actividad

Dependerá de la configuración de cada actividad y cuantos intentos
se permitirán. Se revisarán los informes de la actividad.

Más de 1 intento por cada
alumno buena participación.

5

Número de intentos totales de todos los
alumnos en cada actividad

Dependerá de la configuración de cada actividad y cuantos intentos
se permitirán. Se revisarán los informes de la actividad.

Más de 1 intento por cada
alumno buena participación

6

Minutos/tiempo empleado en la revisión
y respuesta a las actividades propuestas.

Se estimará un tiempo aproximado y suficiente para asimilación de
contenidos presentados y contestación de preguntas.

7

Grado de satisfacción del alumnado.

Se revisarán los datos de la encuesta de opinión escogiendo la
puntuación final que den a los materiales y actividades propuestas.

9

Entre 0 y 5 poco satisfechos
Entre 5 y 7 satisfechos
Entre 7 y 10 muy satisfechos

ANEXO III. Adecuación a los Planes Estratégicos

OBJETIVO 7
Mejorar los indicadores de eficiencia académica de los graduados y aumentar el nivel de internacionalización de
los estudiantes de todos los niveles educativos

1

Actuaciones que tienen como objeto la mejora e innovación docente, la
incorporación integral de las TICs en la oferta formativa

2

Mayor colaboración con las enseñanzas medias

3

Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes

4

Interculturalidad

5

Mejora de la movilidad

6

Participación en titulaciones dobles y conjuntas con universidades extranjeras

7

Mayor internacionalización del profesorado y los investigadores

30

30
10

OBJETIVO 8
Aumentar el grado de internacionalización de estudiantes, investigadores, profesores y profesionales de apoyo a
la actividad académica

8

Colaboración con la Casa de las Lenguas, con el Centro Internacional de
Postgrado, etc.

9

Impartición de un mayor número de asignaturas de grado en inglés

10 Promoción de la movilidad internacional

10
10

OBJETIVO 9
Promover políticas de empleo dirigidas a compaginar estudio y trabajo dentro de las actividades de los campus
universitarios

11 Incremento de las prácticas que realizan los estudiantes, tanto las relacionadas
con su carrera como en proyectos de cooperación sobre el terreno para reforzar
su dimensión solidaria
12 Potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial

10
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