
Investigación en docencia por contenidos (español como segunda lengua) en el proceso de 
internacionalización de la Universidad de Alicante 

• Línea: Estrategias para la mejora de los resultados de aprendizaje y el rendimiento 
académico. 

• MODALIDAD II: Redes de Investigación en docencia universitaria de libre 
conformación -EEES. 
 

Su objetivo primordial es el fomento de la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado 
para el desarrollo de un curso completo o de un área de conocimiento de titulaciones oficiales: 

• Redes de desarrollo de metodologías que potencien el aprendizaje autónomo del 
estudiante, la interactividad entre el profesorado y estudiantes, estimulando el trabajo en 
equipo. 

• Redes de elaboración de materiales curriculares que se enmarquen en las exigencias de 
los ECTS. 
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TEMÁTICA:  
 
Integración del alumnado de movilidad internacional del Grado de Español, mediante la 

creación de una guía académica que se facilite su interacción con el profesorado y el resto de 
alumnado e incremente su rendimiento y éxito académico.   

 
OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN: 
 
La experiencia acumulada con alumnado internacional, nos permite constatar la 

necesidad de que reciban los Cursos de Español Académico ya en funcionamiento, pero también 
de que dispongan de una guía que les facilite un mayor aprovechamiento de su estancia. Esta 
guía incluiría el enlace a la información oficial de la asignatura, pero añadiría aclaraciones sobre 
su grado de dificultad, requisitos lingüísticos, lecturas adaptadas o divulgativas y glosario de la 
materia.  

 



PROCESO DE COLABORACIÓN Y METODOLOGÍA: 
 
 Selección de las asignaturas más demandadas por los estudiantes extranjeros. 
 Elaboración de un patrón de la Guía académica para el estudiante extranjero y su 
cumplimentación. 

Incorporación de la perspectiva del alumnado en cuanto a sus dificultades y expectativas 
(mediante encuestas). 

Y del profesorado (mediante entrevistas) por lo que se refiere al grado de exigencia en 
el uso del español oral y escrito y sus dificultades a la hora de evaluarles, en función de los 
errores (que pueden ser fruto del desconocimiento no tanto de la materia como de la lengua 
instrumental). 
 
OBSERVACIONES: 

Red enmarcada en el Grupo de investigación ACQUA Adquisición y Enseñanza de Segundas 
Lenguas y Lenguas Extranjeras: http://dfelg.ua.es/acqua/), en su línea dedicada a la Enseñanza 
de la Lengua para Fines Específicos (EFE), y más en concreto del Español Académico (EA). 
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