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Proyecto E-READING

Una  vez   finalizado  el  proyecto,  en  todas  sus  etapas,  se  presenta  la  siguiente
memoria

Actividades con los alumnos. Resultados.

Ciclo: TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Módulo: GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL

Actividad n.º 1  sobre el Proyecto E-READING: participan 38 alumnos.
Actividad n.º 2  sobre el Proyecto E-READING: participan 36 alumnos.

La participación, en cuanto a número de alumnos, en las actividades  propuestas del
Proyecto E-Reading ha sido buena. 

Las actividades, según objetivo que se perseguía, han originado que el alumno se
implique en el desarrollo de las mismas propiciando el aprendizaje, en el idioma
“Inglés”,  de  terminología  relativa  a  comercio,  relaciones  laborales,  económicos,
financieros o marketing, expresando, bien,  sus  opiniones sobre temas relacionados
con todo lo que engloba la actividad empresarial, o bien, después de la visualización
de una película, eligiendo aquellas frases, que, igualmente, tienes que ver con el
mundo de la administración y gestión de los negocios.

El objetivo es aprender vocabulario específico de estas materias, que junto con el
interés  de  los  alumnos  por  aprender  un  idioma  más  la  formación  profesional
recibida les permitirá tener excelentes posibilidades de acceder al mercado laboral
así  como  la  movilidad  a  otros  países  cuyas  ofertas  profesionales  les  resulten
atractivas.

Como conclusión, decir, que este tipo de actividades es interesante proponerla en
los Ciclos Formativos, pues fomenta, no solo, el aprendizaje del idioma sino  tener
opinión crítica sobre temas actuales relacionados con el mundo profesional.

Finalmente comentar, que para el desarrollo de todo esta actividades del Proyecto
se ha contado con la colaboración imprescindible del Departamento de Inglés.
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Grupo: 1º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales. BDT-BDI

Asignatura: Economía

Actividad n.º 1  sobre el Proyecto E-READING: participan 8 alumnos (2 BDI, 6 BDT)

La participación, en cuanto a número de alumnos, en las actividades  propuestas del
Proyecto E-Reading no ha sido tan buena como se esperaba, la mayor respuesta se
ha tenido con los alumnos del bachillerato tutorizado.  

Se  ha  realizado  una  encuesta  entre  el  alumnado  con  el  fin  de  detectar  las
dificultades y llevar a cabo las correcciones para próximos cursos. Se está a la espera
de los resultados. 

En  cuanto  al  análisis  de  la  docente,  se  considera  muy  útil  esta  actividad  pues
permite a los alumnos acercarse a la materia Economía, más allá de su idioma, lo
que  amplía  y  enriquece  su  visión,  siempre  contando  la  colaboración  del
departamento de inglés. 

Son  evidentes  las  posibilidades  de  aprovechamiento  de  esta  actividad  en  una
materia como la Economía en la que la inmensa mayoría de aspectos, conceptos,
expresiones  y  actividades  parten  y  se  desarrollan  en  inglés,  traduciéndose,  no
siempre, al castellano.

Son  múltiples  los  conceptos  y  expresiones  que  se  han  adoptado  en  nuestro
vocabulario personal,  profesional  y  académico de expresiones anglosajonas,  y  es
conveniente conocer su origen.

Con la actividad no se pretende que los alumnos traduzcan totalmente las noticias
económicas que surgen en el mundo, y que nos afectan como ciudadanos, sino que
puedan  identificar  conceptos,  expresiones,  que  conociéndolas  en  castellano,  las
reconozcan en su idioma originario, comprendiendo el artículo, texto, noticia (radio-
Tv-internet)  lo  que  les  enriquecerá  en   aspectos  académicos,  personales  y
profesionales.

Utilizar la herramienta visual (cortos, documentales, películas) facilita  y agiliza que
se identifiquen los conceptos y  expresiones  relacionadas con la temática.

El hecho de realizar la actividad a partir de la segunda evaluación, ha dificultado que
el alumnado identificase la misma como un instrumento más de aprendizaje, debido
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al perfil  de nuestros alumnos. Este problema se podría corregir  incorporando  la
actividad Proyecto E-reading desde la unidad 1 de la programación de Economía de
1ºBachillerato, y a partir de la misma realizar un análisis por unidad, no sólo con
documentos visuales sino también con documentos escritos.

En conclusión, tanto para Ciclos Formativos como para Bachillerato, se considera
una actividad muy interesante que podría plantearse para el próximo curso, desde
el inicio del mismo, siempre y cuando se cuente con la colaboración imprescindible
del Departamento de Inglés. 

En Santa Cruz de Tenerife, a  06 de mayo de 2016


