
La enseñanza de contenidos en inglés 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. 
 

Redes de profesorado cuyo proyecto no pueda ser contemplado en los requisitos de la 
modalidad I, con relevancia para la docencia y aprendizaje, y que tengan como referencia el 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

  

MIEMBROS (entre 5 y 10): Teresa Morell Moll, Marian Aleson Carbonell, José Ramón Belda, 
Manuel Palazón, Pilar Escabias, David Bell, Rosa María Martínez Espinosa, Pamela Stoll. 2 
alumnos de Grado: Irene Finestrat y David Whitehead. 

TEMÁTICA:  
 
Esta red tiene como objetivo determinar el estado de la cuestión de la enseñanza de 

contenidos en inglés en la Universidad de Alicante. 
 
 
OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN: 
 
En esta red pretendemos indagar sobre las materias que se imparten en inglés, así como  

la competencia, actitud y preparación del PDI para impartir en inglés.  
 
No cabe duda de que en su proceso de internacionalización, la Universidad de Alicante 

debe fomentar el multilingüismo, es decir el uso de sus lenguas oficiales y de lenguas 
extranjeras. Es un hecho reconocido que el inglés es la lingua franca por excelencia en el 
mundo académico y la lengua más utilizada en el proceso de internacionalización de las 
universidades, ya que permite el acceso  a las enseñanzas tanto de alumnos del propio país (con 
buen nivel de inglés), como de alumnos extranjeros cuyo nivel de lengua española o catalana no 
es el suficiente para seguir una lección universitaria. 

 
La demanda de asignaturas impartidas en lengua inglesa se ha disparado en los últimos 

años con la apertura de nuevos convenios internacionales, tanto europeos como no europeos. 
Estos alumnos de intercambio que se reciben, aparte de su interés en la lengua nativa del país 
que visitan, también demandan una formación más especializada que no pueden seguir en esa 
lengua. En estos casos, optan por universidades donde les ofrezcan la enseñanza en  inglés como 
solución; de esta manera, pueden cursar las asignaturas necesarias para convalidar su estancia 
una vez de vuelta en su universidad de origen. Por esta razón, la escasa oferta de estudios y 
asignaturas en lengua inglesa provoca que muchos de estos convenios de intercambio no se 
realicen o se vean reducidos en número y frecuencia. 

 
Por otro lado, por lo que respecta a los alumnos españoles, cada vez se necesitan más 

profesionales y egresados que dominen las lenguas extranjeras y que sean capaces de 
comunicarse y desenvolverse en una lengua que no sea la propia. En el contexto económico 
deprimido en el cual nos hallamos, la posibilidad de que el mercado juvenil cruce fronteras e 
intercambie experiencias y buenas prácticas en el extranjero es esencial para poder asegurar el 



futuro profesional de nuestros egresados universitarios. Además, el buen dominio del inglés les 
permitirá competir en igualdad de oportunidades en contextos internacionales. Por todo ello, 
nuestra universidad necesita preparar a su profesorado para que pueda impartir sus materias en 
inglés y para que, a su vez, nuestro alumnado (español y extranjero) esté mejor preparado para 
desenvolverse en el mundo profesional.   

 
Por estas razones, el proyecto que presentamos tiene como objetivo el estudio del estado 

de la cuestión en materia de la docencia en lengua inglesa de asignaturas oficiales en los grados 
de la Universidad de Alicante. Este análisis nos permitirá establecer las necesidades y los 
problemas de los  docentes y discentes entorno a la posible implementación e incremento  de 
asignaturas con docencia en inglés.  De esta forma, este estudio pretende ser un primer paso en 
el proceso de desarrollo de buenas prácticas que permitan la adaptación de las metodologías 
docentes universitarias a un contexto en el que la lengua vehicular no sea la lengua nativa de los 
discentes, sino la lengua inglesa. Además este estudio entra en consonancia con las propuestas 
del Plan Estratégico de la Universidad de Alicante 2014-2019 http://web.ua.es/es/peua/plan-
estrategico-ua-40.html 

 
 

PROCESO DE COLABORACIÓNY METODOLOGÍA: 
 

1. Recogida de datos para averiguar cuántas titulaciones incluyen cursos de inglés para 
fines específicos y cuántas asignaturas de contenidos se imparten en inglés. 

2. Encuesta dirigida al PDI para saber o conocer: 
a. la estimación de su nivel de inglés, 
b. el número y tipo de certificación en idioma que poseen, 
c. los cursos de formación recibidos en idiomas o en docencia en lengua 

extranjera, 
d. creencias y actitudes hacia la docencia en inglés, 
e. capacidad para impartir en inglés y 
f. necesidades para poder impartir docencia en inglés   

3. Encuesta a alumnos  sobre su nivel de inglés y su preparación para seguir asignaturas de 
contenido impartidas en esta lengua extranjera.   

4. Análisis e interpretación de los datos para presentar el estado de la cuestión sobre la 
enseñanza de contenidos en inglés en la Universidad de Alicante 

 
.  
OBSERVACIONES: 

Esta red se enmarca en el trabajo del 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 del Inglés para Fines Específicos (EFE) y, más en concreto, del Inglés 
Académico y CLIL (Content and Language Integrated Learning). 
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