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Resumen
La acreditación de la competencia en una tercera lengua, como el inglés, es un
requisito establecido en el marco del diseño e implementación de los planes de
estudios de grado en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), y forma parte
de las competencias genéricas o transversales que se deben conseguir
paralelamente a la titulación al terminar los estudios. Una de las vías establecidas
por la UPC para obtener dicha acreditación es cursar un mínimo de 9 ECTs en
asignaturas impartidas en inglés. Desde el curso 2012-2013, en la Escuela Superior
de Agricultura de Barcelona (ESAB) de la UPC se imparte la asignatura
“Advanced Statistics” en los cuatro grados de ingeniería de biosistemas que tiene el
centro. Se trata de una asignatura optativa de 6 ECTs de 4º curso, con la que se
pretende introducir al estudiante en el análisis multivariante y en el diseño y
análisis de experimentos. Para esta asignatura se han venido realizando diversas
actividades siguiendo la metodología basada en el Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE). Al inicio de la asignatura “Advanced
Statistics” en el curso 2013-2014 se diseñó e implementó una actividad para
realizar con 40 estudiantes aproximadamente, en grupos de 2 o 3 estudiantes. El
objetivo principal de esta actividad era analizar un conjunto grande de datos (100
unidades y 14 variables) con el fin de revisar los contenidos de estadística
descriptiva e inferencial estudiados en la asignatura obligatoria “Estadística”
impartida en 2º curso. Esta actividad resultó decisiva para que el estudiante se
iniciase en la toma de decisiones y elecciones de variables y métodos de una
manera personal y creativa. Así mismo, se pretendía introducir al estudiante en el
uso de la terminología estadística en inglés. Finalmente, para favorecer el
desarrollo de la competencia de expresión y comprensión oral en inglés, cada
grupo debía preparar una presentación oral con los resultados del análisis de datos
realizado. En esta parte de la actividad se quería implicar al estudiante en su propia
evaluación, avanzando en la adquisición de competencias transversales que la UPC
quiere potenciar. Como actividad de aprendizaje centrada en el estudiante, se optó
por la evaluación entre iguales de las presentaciones orales. La evaluación de cada
presentación oral se llevó a cabo a partir de los criterios establecidos en una rúbrica
que se facilitó como referencia para conducir al estudiante en la calificación final
otorgada a cada presentación. Los resultados obtenidos por coevaluación entre los
estudiantes presentaron un coeficiente de variación bajo y una buena correlación
con la valoración del profesor. Se detectaron diferencias significativas entre la
media de las notas otorgadas por los estudiantes a las distintas presentaciones y las
notas del profesor al 5% pero no al 1%.
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