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Introducción y Objetivo Método

CONCLUSIONES

El inglés es el lenguaje oficial de la Ciencia. En la carrera universitaria el alumno debe

enfrentarse a textos científicos en inglés. Sin embargo, el inglés no forma parte de la

programación docente de las disciplinas científicas. En el marco de los cursos de

Innovación docente se promueve el uso de la Content and Language Integrated Learning

(CLIL), pero la aplicación en las asignaturas en Ciencias se estanca por la incertidumbre de

si los alumnos se matricularían en una asignatura en inglés, pues si no se matriculan

suficientes alumnos los departamentos perderían ese cupo de docencia.

Objetivo: Averiguar la disposición de los alumnos a matricularse en las asignaturas

impartidas en inglés.

Para sondear la viabilidad de

ofrecer asignaturas troncales y

optativas en inglés se ha

diseñado y efectuado una

encuesta anónima que se

presenta en este estudio. El

cuestionario abarca 12

preguntas y ha sido respondido

por 38 alumnos matriculados en

una asignatura troncal.

Si se le reconocen los créditos en el expediente los

alumnos están dispuesto a recibir la docencia en

inglés.

En las asignaturas troncales con 2 grupos, el 42%

de los alumnos se apuntaría al grupo de inglés y se

podría manejar todos los alumnos en 2 grupos.

En una asignatura optativa se apuntaría el 63%.

Por lo tanto, una asignatura optativa que se

impartiría con la mitad de los alumnos actuales se

podría impartir inglés.

El 84% de los alumnos cree que tener una

asignatura en inglés es una buena oportunidad y

el 79% lo considera una ventaja en el mercado

laboral. Sólo un 11% aprueba tener el examen en

inglés. Los conocimientos de inglés del profesor

deben asegurar una clara explicación del temario

sin errores gramaticales. En cuanto al

reconocimiento, los alumnos un 63% prefieren

que conste en el título que se haya cursado la

asignatura en inglés ante que un aumento de

créditos. El 53% no se apuntaría a una asignatura

troncal en inglés ante el temor de no poder

aprobarla. Respecto a las asignaturas optativa, un

32 % no se apuntaría por no estar seguro de

poder aprobar la asignatura, un 5% no se

apuntaría por temor a una reducción del temario,

el 24% se apuntaría sin reconocimiento de

créditos y el 39 sólo se apuntaría si se reconocen

los créditos.
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Enseñar inglés, aún a costa de reducir mucho los
contenidos respecto a la misma asignatura

impartida en castellano

Tratar de enseñar sobre todo los contenidos de la
asignatura, siendo la mejora del inglés una opción
para un alumno que se implique especialmente.

Debería ser algo intermedio: se sacrifica parte del
contenido, pero a cambio los alumnos mejoran su

nivel de inglés

Porcentaje

¿Cuál debería ser el principal objetivo de una asignatura 
impartida en inglés?
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En términos muy generales, creo que tener una 
asignatura en inglés es:

Una oportunidad interesante para el alumnado si se diseña bien

Superfluo, es más productivo una academia o la escuela de idiomas

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Transparencias/apuntes

La explicación del profesor

Toda la interacción en clase (preguntas,
dudas, resolución de problemas, prácticas)

La evaluación (exámenes escritos)

Porcentaje

¿Qué debería estar en inglés en la asignatura? 
Puede marcar varios ítems.
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Un nativo.

Tener un certificado C1 (inglés avanzado)

Haber vivido durante al menos medio año en
un país angloparlante.

Ser capaz de explicar de manera clara los
contenidos en inglés, sin cometer faltas…

Porcentaje

Respecto al nivel de inglés del profesor, debería 
ser cómo mínimo:
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No se debería poner ninguna exigencia

Deberían ser capaces, por ejemplo, de
argumentar, en inglés, algunos pros y…

Deberían tener al menos un B1

Deberían tener al menos un B2.

Porcentaje

Respecto al nivel de inglés que se les exige a los 
alumnos:
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Bás ico – Sé presentarme, y leer y escribir 
textos  sencillos

Intermedio – Puedo mantener una 
conversación sobre un tema informal, y leer 

y escribir textos largos

Alto – Puedo conversar con versatilidad a 
todos  los niveles, podría escribir mi trabajo 

fin de estudios en inglés sin mucha dificultad

Considero que mi nivel de inglés es:
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No me apuntaría, porque no sé si voy a
poder llevar bien la asignatura.

No me apuntaría, porque temo que se
rebajen los contenidos técnicos de la…

Si me apuntaría, me motiva la idea y creo
que me adaptaría bien.

Si me apuntaría, pero sólo si tiene algún tipo
de reconocimiento

Porcentaje

¿Se apuntaría a una asignatura obligatoria 
impartida en inglés (existiendo una asignatura 

equivalente en español)?
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No me apuntaría, porque no sé si voy a
poder llevar bien la asignatura.

No me apuntaría, porque temo que se
rebajen los contenidos técnicos de la…

Sí me apuntaría, me motiva la idea y creo
que me adaptaría bien.

Sí me apuntaría, pero sólo si tiene algún tipo
de reconocimiento

Porcentaje

¿Se apuntaría a una asignatura optativa 
impartida en inglés (NO existiendo una 

asignatura equivalente en español)?


