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INTRODUCCIÓN 

El Plan para el Fomento del Plurilingüismo se constituye como una acción 

estratégica de la UCO con el propósito de incentivar la dimensión plurilingüe e 

intercultural en la Educación Superior, de forma adaptada a las circunstancias y 

necesidades de esta Universidad. De acuerdo al Plan de Innovación y Buenas Prácticas 

docentes, las Universidades están tomando conciencia de que no sólo deben dotar a 

su alumnado de un conocimiento profundo y acertado en cada uno de sus campos 

(científico, técnico, social, etc.), sino que deben proporcionarles habilidades de corte 

transversal, entre las que las competencias comunicativas multilingües y las de 

carácter intercultural pueden enriquecer sobremanera su perfil académico y 

profesional. Concretamente, el presente proyecto se inscribe en la modalidad 4 de 

este plan, que impulsa los proyectos dirigidos a la elaboración de recursos docentes 

innovadores que posibiliten una enseñanza bilingüe en las titulaciones oficiales de 

Grado y Máster de la UCO. En este sentido, la Facultad de Veterinaria ofrece, con el 

apoyo de la Universidad de Córdoba, al menos 30 créditos de docencia completa en 

inglés (teoría y prácticas) en el grado de Veterinaria y en el grado de Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos. 

Por otro lado, la docencia bilingüe debe de ir acompaña de recursos docentes 

adecuados, fundamentalmente apoyados en el uso de las TICs (Tecnologías de la 

Información y Comunicación), ya que éstas enriquecen el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de alfabetización digital y audiovisual y promueven la interactividad. 

Actualmente, existe una digitalización de las universidades españolas, 

desarrollándose, entre otros, herramientas multimedia (imágenes, vídeos, 

presentaciones electrónicas, aplicaciones para dispositivos móviles, etc.) y mejores 



accesos a las redes de información (Internet) y comunicación (correo electrónico, foros 

virtuales, videoconferencia, etc.). Asimismo, en el entorno del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), el uso de las TICs parece imprescindible para enfocar 

nuevas metodologías docentes que puedan desarrollar las actividades presenciales y, 

muy especialmente, las no presenciales que contemplan los créditos ECTS. Dada la 

reciente implantación del Plan de Plurilingüismo de la UCO y en particular los 

itinerarios impartidos completamente en una lengua extranjera, el profesorado de la 

Facultad de Veterinaria requiere adaptar sus herramientas docentes y crear nuevos 

medios audiovisuales adaptados a la enseñanza en inglés. En este sentido, en este 

proyecto hemos elaborado una página Web en inglés, donde el alumnado y el 

profesorado puedan consultar determinado material y actividades relacionadas con la 

docencia en inglés de la Facultad, y que a su vez sirva para dar visibilidad y difusión  al 

itinerario bilingüe. Por otro lado, hemos reestructurado el material docente actual en 

castellano, traduciendolo y elaborarando nuevos recursos docentes que faciliten la 

comprensión de los conceptos en inglés, integrando además la docencia que se 

desarrolla con la herramienta Moodle. 

 

MATERIAL Y METODOS 

Todos los objetivos planteados en el presente proyecto se han desarrollado  de 

forma satisfactoria y se han obtenido los siguientes resultados con la metodología 

descrita:  

Objetivo 1: Diseñar una página Web para el itinerario en inglés de la Facultad de 

Veterinaria. 

Durante el curso académico 16/17 se ha diseñado y elaborado una página Web 

donde se puede acceder a la información que puede interesar a los estudiantes 

extranjeros o españoles que quieran cursar las asignaturas en inglés en nuestro 

Centro. Se han incorporado elementos audiovisuales realizados por diferentes 

profesores en las asignaturas del itinerario en inglés. También se ha querido darle 

visibilidad social con Facebook y twitter. Para ello se ha contado con la colaboración de 

expertos para confeccionar este tipo de herramienta así como del apoyo de 

traductores. Se ha elaborado una página web con un diseño atractivo e intuitivo. La 



página web se aloja en el dominio de la Universidad de Córdoba (vet-food), dentro de 

la página del centro y con link en el Plan de Plurilingüismo de la UCO.  

  

Objetivo 2: Desarrollar y traducir elementos audiovisuales (presentaciones, vídeos, 

etc.) con el uso de las TICs bajo una plataforma de enseñanza virtual. 

 Se han traducido y elaborado elementos multimedia, incluyendo vídeos y 

fotografías digitales de producción propia, casos clínicos, etc., para que los contenidos 

multimedia sean lo más representativos y didácticos posibles, considerando diversos 

aspectos que comprenden las distintas materias. Todo el contenido está descrito en 

inglés junto con un glosario de términos de vocabulario técnico específico de las 

asignaturas, que se irá actualizando a medida que se expliquen dichos contenidos en 

las clases. También se ha conseguido el programa Gexcat 

(http://www.gexcat.com/w4innocan/descargar-gexcat) para la evaluación de las 

competencias adquiridas, que nos permitió una evaluación continuada del alumnado 

en clase, lo que permitió que los alumnos ganaran confianza en sus conocimiento de 

inglés técnico al mismo tiempo de los contenidos. 

 

Objetivo 3: Fomentar el uso del inglés en los profesores y alumnos de las titulaciones 

de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

A través de la página web que se ha elaborado, y de los contactos e intercambio de 

experiencias con otros profesores de nuestra docencia en inglés en este curso, se han 

podido incorporar nuevas asignaturas en los grado de nuestro centro. Al mismo 

tiempo, al publicar recursos y material docentes del itinerario en algunas asignaturas, 

se ha aumentado el interés y participación de un mayor número de alumnos. 

 

Objetivo 4: Contribuir a la realización de un modelo docente innovador basado en el 

autoaprendizaje, la interactividad y la aplicación de los conocimientos teóricos a la 

práctica en un entorno bilingüe. 

Para conseguir fomentar el autoaprendizaje, la interactividad y la aplicación de los 

conocimientos teóricos para la resolución de casos prácticos, así como incrementar la 

calidad de la docencia y contribuir al proceso de convergencia hacia el plurilingüismo, 



se han llevado a cabo actividades con los alumnos durante los cuales han realizado 

presentaciones o discutido casos o vídeos sobre determinados temas prácticos. Para 

ello se ha precisado bibliografía específica y recursos audiovisuales en inglés. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Actualmente, se dispone de de una página web para el itinerario en inglés de la 

Facultad de Veterinaria (FAVE), alojada dentro del dominio de la UCO  y conectada con 

la página del centro (www.uco.es/veterinaria/vet-food), que permita dar visibilidad a 

la oferta bilingüe de la FAVE y a su vez disponer de un espacio donde ubicar aquellos 

contenidos de mayor relevancia docente. La página web esta organizada para dar 

información sobre aspectos generales del centro (equipo de gobierno y comité de 

plurilingüismo, localización, instalaciones, documentos alumnos erasmus…etc) así 

como una parte donde se describe el plan de estudios y las asignaturas que conforman 

el itinerario bilingüe, junto con enlace a las guías docentes y profesorado que las 

imparte.  En las Figuras 1 a 3, se puede observar cómo está estructurada la página, y 

desde cada uno de esos ítems se despliegan las correspondientes ventanas. 

 

 

Figura. 1.- Menú principal de la página. 



 

Figura 2.  Ventana de los estudios 

 

 

Figura 3. Planificación del grado de  Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos traducido en Ingles con sus guías docentes 

Asimismo, hay un apartado para preguntas frecuentes (Figura 4) , experiencias de los 

alumnnos que han cursado el itinerario y recursos docentes en inglés elaborados por el 

profesorado participante de los distintos grupos docentes. A este material se le ha 

solicitado los derechos de autor y depósito legal para su difusión.  

Por otro lado, en la plataforma Moodle en inglés para cada asignatura ofertada en 

inglés, los alumnos tambien pueden usar de manera más amplia las nuevas tecnologías 



para participar de forma activa en la enseñanza bilingüe. 

Se espera que el alumno pueda utilizar una herramienta fundamental en nuestro 

mundo laboral como es el uso de la lengua inglesa, a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje en inglés, lo que permitirá el desarrollo de competencias transversales de 

tipo comunicativa como es el conocimiento de un segundo idioma, que resulta clave 

en el entorno global de competitividad y multiculturalidad internacional. 

 

Figura 4.- Preguntas frecuentes 

Asimismo, el profesorado participante de éste proyecto se ha implicado directamente 

en el desarrollo de la página web y los recursos requeridos para la misma, con lo cual 

han podido incrementar y mejorar sus conocimientos de inglés, lo que a su vez 

permitirá mejorar la calidad de la docencia impartida. Los profesores han encontrado 

muy útil la utilización del programa Gexcat para la evaluación continua durante las 

clases de las asignaturas en inglés como así también para la evaluación final de éstas. 

CONCLUSIONES 

Se ha elaborado una página web del itinerario bilingüe de la Facultad de Veterinaria, 

donde dar visibilidad a todas las tareas, actividades, etc. que se realizan en este campo 

e incluir recursos audiovisuales y actividades docentes que fomentan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Aun no es posible comprobar los resultados 

concretos, habrá que esperar a los nuevos cursos, pero esperamos que esta 

experiencia contribuya a mejorar y aumentar la oferta de asignaturas bilingües en la 



Facultad de Veterinaria y en la Universidad de Córdoba 

 

En Córdoba, a 26 de junio de 2017 

Sra. Vicerrectora de Estudios de Posgrado y Formación Continua 

 

 

 

 


