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Disposición del profesorado universitario al empleo del inglés como medio de 
instrucción en el ámbito de las Ciencias Experimentales

Barceló, Irene1; Linares, Noemi1; Serrano, Elena1; de Oliveira Jardim, Erika1; Lana-Villarreal, Teresa2; Bone-
te, Pedro2

1Universidad de Alicante, irene.barcelo@ua.es
2Universidad de Alicante

RESUMEN

El dominio de la lengua inglesa se considera actualmente ineludible para lograr la internacionaliza-
ción del alumnado y mejorar sus expectativas laborales. Este estudio analiza la perspectiva del profe-
sorado en Ciencias Experimentales respecto al empleo del inglés como medio de instrucción (IMI) en 
el aula, con el fin de facilitar su implementación en este ámbito. Los resultados obtenidos a través de 
una encuesta on-line, muestran que entre los incentivos/ayudas más valorados por el personal docente 
para impartir clase en inglés figuran la reducción de la carga docente, proporcionar formación y la 
obtención de incentivos económicos. Las principales dificultades encontradas por el profesorado que 
emplea el IMI en el aula están relacionadas con el bajo nivel de inglés del discente y, en menor medi-
da, con su propia falta de dominio de la lengua inglesa. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto 
el uso e importancia de los servicios de que dispone la UA y la UMH para la revisión/traducción del 
material docente del profesorado.

PALABRAS CLAVE: competencia lingüística, lengua franca, inglés como medio de instrucción 
(IMI), aprendizaje integrado de contenido y lenguas extranjeras (AICLE), Ciencias Experimentales.

1. INTRODUCCIÓN
La introducción del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Educación Supe-

rior ha supuesto un cambio en el modelo de enseñanza tradicional hacia metodologías docentes que 
buscan la adquisición de habilidades profesionales y sociales por parte del alumnado. Entre las com-
petencias que recogen los nuevos planes de estudios de los centros de educación superior españoles, 
destaca el dominio de una lengua extranjera (especialmente del inglés): competencia lingüística.

A pesar de que el interés por la adquisición de esta destreza es común a todas las universi-
dades españolas, no existe una política clara ni unos criterios homogéneos a la hora de fomentarla, 
desarrollarla o valorarla (Halbach, Lázaro y Pérez, 2013). En el caso de la Universidad de Alicante 
(UA), la mayoría de los grados impartidos recogen entre sus competencias genéricas, transversales o 
específicas (en el caso de los grados en lenguas extranjeras): la competencia en un idioma extranjero. 
Además, se exige a los y las estudiantes que cursen títulos de Grado, la acreditación de un nivel de 
idioma internacional B1 (aunque se recomienda un B2) para obtener el título.

El empleo del inglés como medio de instrucción (IMI) en las aulas universitarias tiene una do-
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ble importancia. Por un lado, su uso lleva al aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras 
(AICLE) por parte del alumnado, desarrollando su competencia lingüística. Esto, además de mejorar 
el conocimiento y manejo de los y las estudiantes en una lengua extranjera, enriquece su desarrollo 
cognitivo (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2012) y su crecimiento cultural (Smith, 2005). 
Por otro lado, la utilización en clase de la lengua franca por excelencia actualmente (el inglés es el 
idioma más empleado como medio de comunicación entre personas con diferentes lenguas maternas), 
lleva a la internacionalización del alumnado, mejorando sus posibilidades de movilidad laboral y sus 
oportunidades profesionales en general. Además, el uso de la lengua inglesa como lengua vehicular 
en las universidades también favorece la internacionalización y competitividad de estos centros ya 
que contribuye a potenciar los programas de movilidad internacional (Crespo Villalba et al., 2016).

Por otra parte, la lengua inglesa se ha adoptado como lengua universal de la ciencia. Las prin-
cipales revistas y congresos, simposios, workshops, etc. internacionales en Ciencias Experimentales 
emplean este idioma. Para que los resultados de una investigación o las obras de divulgación cien-
tífica tengan cierta repercusión han de ser publicados en inglés (Tristán, 2009). Por ello, el dominio 
de la lengua de Shakespeare es de gran relevancia para toda la comunidad universitaria en Ciencias 
Experimentales (tanto para el profesorado como para el alumnado).

Conscientes de la importancia de la lengua inglesa actualmente, los centros de educación 
superior han desarrollado programas para fomentar el uso del inglés en sus aulas. En este sentido, la 
Universidad de Alicante ha contado en los últimos años con el “Plan de Incremento del Valenciano y 
otras Lenguas en la Docencia 2013-2016 (PIVAD)” (Consejo de Gobierno de la UA, 2013) centrado 
en impulsar la formación y el desarrollo de habilidades comunicativas en valenciano y en inglés del 
personal docente y del alumnado.

En general, el inglés se usa como medio de instrucción en la UA en tres áreas (Morell et al., 
2014). i) Cursos de Grado y de Postgrado. En la mayoría de los programas de Grado/Posgrado al me-
nos una asignatura se imparte en inglés en un 50-100%. En el PIVAD se establece una compensación 
para el profesorado con docencia en inglés que depende de la disponibilidad presupuestaria de cada 
ejercicio. ii) Grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA). Estos grupos se crearon en el curso 
académico 2010/2011 por la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, en colaboración con 
las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de reforzar el potencial del 
alumnado más brillante desde el inicio de sus estudios universitarios. Para ello, se estableció que un 
mínimo del 50 % de los créditos básicos de la titulación en dichos grupos se impartiría en inglés. El 
personal docente que forma parte de estos grupos ARA recibe un certificado anual por parte de la uni-
versidad y una compensación en términos de carga horaria (cada crédito impartido en inglés cuenta 
como 1,5 créditos) y económicos. iii) Otros cursos y eventos. Aparte de los nombrados anteriormente, 
la UA también cuenta con cursos de verano (Cursos Rafael Altamira) y con diferentes workshops y 
congresos internacionales en los que se utiliza el inglés como lengua vehicular.

Los profesores de la UA que emplean el inglés como medio de instrucción en sus clases han de 
acreditar un nivel mínimo B2 en ese idioma. Estos docentes disponen de apoyo en cuestiones relacio-
nadas con la lengua para la impartición de sus clases (Morell et al., 2014). Así, pueden recibir ayuda 
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para la corrección de guías docentes, materiales y exámenes en inglés. Además, los centros univer-
sitarios cuentan con una figura: el/la dinamizador/a lingüístico/a, encargada de proporcionar apoyo 
personalizado al personal docente para responder a sus necesidades de formación lingüística, uso de 
herramientas digitales, revisión urgente de materiales docentes, etc. Por otra parte, la UA ofrece a 
todos sus empleados cursos gratuitos para mejorar su competencia lingüística en inglés a través del 
Centro Superior de Idiomas (CSI), y el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) ofrece cursos de 
20 horas como “English as a medium of instruction at University” o “Academic English for teaching 
and presenting”, con el fin de enseñar a los académicos y las académicas a emplear el inglés tanto en 
el ámbito docente como investigador.

En este contexto y antes de avanzar, conviene explicar la diferencia entre dos términos AI-
CLE e IMI muy utilizados al hablar del tema que nos ocupa. En palabras de Francomacaro (2011, 
p.34) “mientras AICLE es un proceso con un doble objetivo, enfocado abiertamente a desarrollar el 
conocimiento en lengua y contenido, IMI se centra principalmente en el aprendizaje de la materia y 
explota el lenguaje de instrucción como una mera herramienta neutral para alcanzar este objetivo”. 
Por este motivo, algunos autores consideran más apropiado el término IMI (en lugar de AICLE en 
inglés) para referirnos al ámbito de los estudios superiores (Sancho-Esper, Ruiz-Moreno, Rodríguez-
Sánchez, Turino, 2016).

1. 2. OBJETIVOS

Este trabajo pretende analizar las motivaciones, reticencias, ventajas/desventajas que presen-
ta/encuentra el profesorado en el ámbito de los estudios superiores en Ciencias Experimentales a la 
hora de utilizar el inglés como medio de instrucción en sus clases. Lo que se busca en última instancia 
con este estudio es facilitar la implementación del IMI en las aulas universitarias en estas ciencias, 
teniendo en cuenta la perspectiva del personal docente implicado.

2. 3. MÉTODO

Este estudio se realiza en el marco de la red “Desarrollo y evaluación de habilidades y com-
petencias en el ámbito de los estudios superiores en Ciencias Experimentales. La inclusión del inglés 
como medio de instrucción” del curso 2016/2017. Los datos para la realización del mismo se han 
obtenido a través de una encuesta on-line con 25 preguntas, que se divide en dos partes (ver Anexo). 
La primera parte (preguntas 1-13) está enfocada a todo el profesorado universitario en general, y la 
segunda (preguntas 14-25) se centra en aquellos docentes que imparten (o han impartido) clase en un 
idioma distinto al castellano: inglés o valenciano. Para realizar la encuesta se empleó una herramienta 
disponible en Google Drive: los formularios. Esta encuesta se envió al profesorado perteneciente a 
los distintos departamentos de la Facultad de Ciencias de la UA (incluido el Departamento de Mate-
máticas) y a los departamentos relacionados con Ciencias Experimentales de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH).
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3. 

4. 4. RESULTADOS

El cuestionario fue contestado por un total de 62 personas. Después de depurar los datos, se 
eliminó la respuesta de una de las personas encuestadas, con lo que finalmente fueron 61 las respues-
tas analizadas. Los y las participantes tenían edades comprendidas entre los 26 y los 69 años, siendo 
un 39% de ellas mujeres y el resto (61%) hombres. De las respuestas analizadas, 48 provenían de la 
UA, 12 de la UMH y 1 de la Universidad Ramon Llull.

4.1. Valoración del profesorado en CC Experimentales sobre el empleo del IMI en el aula. Pre-
paración y reticencias del personal docente a este respecto.

A continuación se presentan los resultados de la encuesta correspondientes a las preguntas 
dirigidas a todo el personal docente en CC Experimentales, sin importar si daban o no clase en un 
idioma distinto al castellano. Antes de proceder, cabe hacer una pequeña aclaración. En todas aquellas 
preguntas realizadas a las y los encuestados en las cuales se pedía su valoración sobre alguna cues-
tión, esta valoración se realizó en una escala del 1 al 5, correspondiendo el 1 a “muy poco” y el 5 a 
“mucho” (ver Anexo). 

La mayor parte del profesorado encuestado, dio una gran importancia al dominio del inglés 
en la formación global del alumnado universitario. El 73,8% valoró esta cuestión en un 5 sobre 5 y el 
24,6% en un 4 sobre 5 (Figura 1, izquierda). Del mismo modo, el profesorado también consideró que 
el empleo del IMI en las aulas podía representar una gran ayuda en la mejora del nivel de inglés del 
alumnado (5/5:47,5%, 4/5:36,1%) (Figura 1, derecha).
Figura 1. Valoración del profesorado sobre (i) la importancia del inglés en la formación global del alumnado universita-

rio y (ii) la ayuda que puede representar el empleo del IMI en el aumento del nivel de inglés del discente.

Sin embargo, a la hora de estimar la preparación del alumnado para recibir clases en inglés o 
la del profesorado para impartir dichas clases, las personas encuestadas valoraron en un 2-3 sobre 5 
dicha preparación (Alumnos, 2/5:41,0%, 3/5:36,1%; Profesores, 3/5: 46,6%, 2/5:36,2%) (Figura 2).
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Figura 2. Preparación de discentes y docentes universitarios para recibir/impartir clases en inglés

En cuanto al nivel de inglés que el personal docente estimaba tener, un 52,5 % consideró 
poseer un nivel B2, un 32,8 % un nivel C1/C2 y un 13,1% un nivel B1 (Figura 3, izquierda). Sin 
embargo, sólo un 65,6 % de los y las encuestadas declaró disponer de algún certificado en inglés. 
Curiosamente, los niveles acreditados por el profesorado coincidían en gran medida con aquellos que 
estimaban tener (B2:52,6%, C1/C2:34,2%, B1:13,2%) (Figura 3, derecha). A este respecto, hay que 
decir que muchos de los certificados que poseían las personas encuestadas habían sido obtenidos a 
través del CSI de la UA (no procedían de la superación de ningún examen oficial) o no se indicaba el 
centro que los había expedido.

Figura 3. Nivel de inglés que el profesorado consideraba poseer y nivel certificado.

Cuando se les preguntó si impartían clase en un idioma distinto al castellano, el 49,2% del 
profesorado contestó que “Sí, en inglés”, el 13,1% que “Sí, en valenciano/catalán” y el 9,8% que “Sí, 
en valenciano/catalán y en inglés” (el 27,9% restante declaró no dar clase en ningún otro idioma) 
(Figura 4).
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Figura 4. ¿Imparte clase en algún idioma distinto al castellano?.

Entre los motivos por los cuales no impartían ninguna asignatura/curso en inglés, los mayor-
mente señalados por las personas que contestaron a estas preguntas fueron: “No se me ha propuesto 
ni yo lo he hecho” (42,9%), “No cumplo con los requisitos” (21,4%) o “No me siento preparado/a” 
(17,9 %) (Figura 5). Al pedirles su opinión acerca de qué se podría hacer para motivar al profesorado 
a dar clase en inglés, las propuestas más repetidas por las y los encuestados fueron: reducción de la 
carga docente (52,4% del total de respuestas recibidas), proporcionar formación (23,8%) y compen-
sación económica (23,8%) (Figura 6). En cuanto a la formación, las propuestas realizadas fueron muy 
distintas, desde “más talleres para perder el miedo” o subvenciones para la realización de cursos de 
inmersión lingüística en el extranjero, hasta cursos intensivos los fines de semana.

Figura 5. Motivos por los cuales el profesorado no imparte ninguna asignatura/curso en inglés.
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Figura 6. Propuestas realizadas para motivar a al personal docente a dar clase en inglés.

4.2. Profesorado en CC Experimentales que imparte clase en inglés (o valenciano). Motivación 
y dificultades/facilidades que encuentra.

En este apartado se muestran los resultados de las preguntas de la encuesta dirigidas al per-
sonal docente que afirmó emplear un idioma distinto al castellano en el aula (72,1% del total de per-
sonas encuestadas) (ver Figura 4), del cual un 40,9% declaró impartir clase en un grupo ARA. En el 
caso del profesorado de la UA estos grupos pertenecían al Grado de Biología y en de la UMH al de 
Biotecnología.

Al ser preguntados por los motivos por los cuales habían aceptado dar clase en inglés/valen-
ciano, las razones que mayormente dieron los y las encuestadas fueron:

- Profesorado con docencia en inglés: “considero que actualmente el conocimiento de la lengua 
inglesa es fundamental en la formación global del alumnado universitario” (66,7%) y “para 
mí es un reto” (40,0%). Aunque un 33,3% señaló que “no fue algo que yo elegí” (Figura 7).

- Profesorado con docencia en valenciano: “considero que en las universidades de la Comuni-
dad Valenciana es importante que los y las estudiantes reciban clase en la lengua propia de la 
comunidad” (75,0%) y “suponía dar clases a grupos más reducidos” (37,5%), indicando un 
25,0% de ellos que “no fue algo que yo elegí” (Figura 7).

- Profesorado con docencia en inglés y valenciano: “considero que actualmente el conocimien-
to de la lengua inglesa es fundamental en la formación global del alumnado universitario”, 
“considero que en las universidades de la Comunidad Valenciana es importante que los y las 
estudiantes reciban clase en la lengua propia de la comunidad” y “para mí es un reto” (66,7% 
en los tres casos) (Figura 7).
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Figura 7. Motivos por los cuales el profesorado aceptó dar clases en inglés/valenciano.

En cuanto al aumento en el tiempo de preparación de las clases por el hecho de impartirlas en 
un idioma distinto al castellano, la mayor parte de las personas encuestadas (el 45,5%) valoró esta 
cuestión en un 4 sobre 5, y el 20,5% en un 3 sobre 5 (Figura 8).

Figura 8. Aumento en el tiempo dedicado a la preparación de las clases.

Con respecto a la realización de algún curso/taller para la impartición de clases en inglés/
valenciano, el 31,8% del personal docente declaró haber recibido algún tipo de formación para la im-
partición de las mismas principalmente por parte de su universidad. En el caso de la UA, estos cursos/
talleres se realizaron mayoritariamente a través del Instituto de Ciencias de la Educación (Figura 9).
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Figura 9. Cursos/talleres realizados para la impartición de docencia en inglés/valenciano

Al preguntarles si habían recibido algún tipo de ayuda por parte de los distintos servicios/cen-
tros de la universidad para la preparación de material, corrección de exámenes, etc., las y los encues-
tados contestaron que “No, pero me habría gustado” (32,6%), “No, no me ha hecho falta” (32,6%) 
o “Sí, en alguna ocasión” (30,2%) (el 4,7% restante declaró “Sí, he tenido una gran ayuda”) (Figura 
10). La ayuda recibida estaba relacionada en la mayor parte de los casos con la revisión/corrección 
(62,5% de las respuestas obtenidas) o la traducción (25,0%) de material docente, y en menor medida 
con la obtención de algún incentivo económico por la realización de este trabajo por parte del profe-
sorado (12,5%) (Figura 11, izquierda). En el caso del personal docente que no había recibido ningún 
tipo de ayuda por parte de su universidad (pero le hubiera gustado recibirla), las personas encuestadas 
echaron en falta más formación en el tema (talleres/clases de conversación, mayor oferta horaria,…) 
(41,7%), una mayor valoración del tiempo empleado para la preparación de sus clases (33,3%) y apo-
yo en la corrección/traducción del material docente (33,3%) (Figura 11, derecha).

Figura 10. ¿Ha tenido algún tipo de ayuda por parte de su universidad para la preparación del material didáctico, guías 
docentes, corrección de exámenes, etc.?
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Figura 11. Ayudas recibidas por el profesorado para la impartición de sus clases por parte de su universidad y ayudas 
que les habría gustado recibir

En cuanto al idioma en el que el alumnado debía presentar sus trabajos/informes/exámenes, 
un 47,7% de los y las encuestadas indicó que “En inglés”, un 36,4% que “En inglés o en cualquiera 
de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana” y el 15,9% restante que “En cualquiera de las 
lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana” (Figura 12).

Figura 12. Idioma en el que los discentes presentan sus trabajos/exámenes.

Con respecto al sistema de evaluación se realizaron dos preguntas. La primera iba dirigida a 
aquel profesorado cuyo alumnado presentaba sus trabajos/exámenes en inglés/valenciano, y se les 
preguntaba si a la hora de corregir, corregían también aquellos errores gramaticales y fallos orto-
gráficos relacionados con la lengua inglesa/valenciana. Un 47,7% del personal docente señaló que 
“Sí, pero sólo los errores más graves o los que veo que se repiten más a menudo”, un 27,3% que “Sí, 
corrijo contenido y lengua” y el 25,0% restante que “No, me ciño al contenido” (Figura 13). En la 
segunda de las preguntas, se preguntaba al profesorado si por el hecho de impartir clases en otro idio-
ma distinto al castellano había tenido que cambiar su sistema de evaluación. A este respecto la gran 
mayoría (90,9%) contestó que “No, mi sistema de evaluación es prácticamente el mismo” (“Sí, he 
cambiado algunas cosas”: 4,5%, “Sí, notablemente”: 2,3%, “Las clases que doy en inglés/valenciano, 
siempre las he impartido en este idioma, por lo que no he tenido que modificar/adaptar mi sistema de 
evaluación”: 2,3%) (Figura 14).
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Figura 13. Sistema de evaluación: corrección de la lengua inglesa/valenciana.

Figura 14. Sistema de evaluación: modificación del sistema de evaluación.

Por último, en cuanto a los principales obstáculos/dificultades encontrados por las personas 
encuestadas a la hora de emplear el inglés/valenciano como medio de instrucción en sus clases, los 
más señalados fueron: el nivel de inglés/valenciano del alumnado (principalmente su bajo nivel de in-
glés) (38,6%), la falta de dominio de la lengua inglesa por parte del profesorado (11,4%) y, en menor 
medida, la falta de incentivos (6,8%) (Figura 15).
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Figura 15. Obstáculos encontrados por el personal docente en el empleo del inglés/valenciano como medio de instruc-
ción en el aula.

4.3. Comentarios y sugerencias respecto al tema tratado.
En la última parte del cuestionario, se permitía a las y los encuestados realizar cualquier tipo 

de observación en relación al tema tratado. Se realizaron un total de 15 comentarios. A este respecto, 
cabe destacar uno de los comentarios que de distinta forma se repitió en varias ocasiones. El personal 
docente manifestó que actualmente los grupos ARA no se corresponden con grupos de alto rendi-
miento académico, sino más bien con grupos con un mayor nivel de inglés (y no necesariamente alto) 
con respecto al resto de grupos. También manifestaron que esto no debía ser así, ya que para emplear 
el IMI en el aula no era necesaria la creación de dichos grupos.

5. 5. CONCLUSIONES

El profesorado en CC Experimentales encuestado considera de gran importancia el dominio 
del inglés en la formación integral de los y las estudiantes y piensa que el empleo del IMI en las aulas 
universitarias puede ayudar a mejorar el nivel de inglés de éstos/as. Sin embargo, a la hora de valorar 
la preparación de discentes y docentes para recibir/impartir clases en inglés, considera que ambos 
(aunque especialmente el alumnado) están poco-algo preparados para ello. Entre las propuestas rea-
lizadas por dicho colectivo para motivar al profesorado a emplear la lengua inglesa en el aula, las 
personas encuestadas señalaron mayormente reducir la carga docente, proporcionar formación y la 
obtención de incentivos económicos.

En cuanto al profesorado que emplea el inglés (y/o el valenciano) en el aula, cabe destacar 
cuatro aspectos. Primero, el personal docente afirma que el hecho de impartir sus clases en inglés/va-
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lenciano conlleva un aumento en el tiempo de preparación de las mismas, y demanda una reducción de 
la carga docente (al menos durante el primer año en el que se imparte la asignatura/curso) o, en menor 
medida, algún tipo de incentivo económico por ello. Segundo, un 31,8% de las personas encuestadas 
declara haber recibido algún tipo de formación por parte de su universidad para la impartición de sus 
clases en inglés/valenciano. En el caso de la UA, esta formación se realizó fundamentalmente a través 
de cursos/talleres ofertados por el ICE. El personal docente da un gran valor a estos cursos/talleres, y 
demanda más oferta, mayor variedad de horarios, más cursos/talleres de conversación, etc. Tercero, 
el 34,9% del profesorado señaló haber recibido algún tipo de ayuda por parte de su universidad para 
la preparación de material didáctico, corrección de exámenes, etc. De entre las ayudas recibidas la 
mayor parte estaba relacionada con la revisión/corrección e incluso traducción del material docente. 
Esto hecho pone de manifiesto la importancia de este servicio proporcionado tanto por la UA y como 
de la UMH. Por último, entre las principales dificultades encontradas por las personas encuestadas a 
la hora de emplear el inglés/valenciano en sus clases, la más repetida fue el bajo nivel de los alumnos 
en inglés, y en menor medida, la falta de dominio de esta lengua por su propia parte.
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1. ANEXO

Encuesta: La perspectiva del profesorado universitario al empleo del inglés como medio 
de instrucción (lengua vehicular) en el aula

Edad:… Sexo: □ Hombre □ Mujer Universidad a la que pertenece……………
1) Años de experiencia docente universitaria 
□ Menos de 5
□ Entre 5 y 10
□ Entre 10 y 20
□ Más de 20
2) Situación laboral actual
□ Funcionario/a
□ Personal Laboral
□ Contratado/a temporal
□ Otro……………
3) ¿En qué grado/máster/curso imparte clases? (ejemplo: Grado en Química, Grado en Física, 

Máster en Ciencia de Materiales)……………
4) ¿Qué importancia tiene para usted la adquisición del manejo del inglés en la formación 

global del alumnado universitario? Valore en una escala del 1 al 5 (1: muy poco, 2: poco, 3: algo, 4: 
bastante, 5: mucho)

1 2 3 4 5
5) ¿En qué medida piensa que el empleo del inglés como medio de instrucción (en otra asigna-

tura distinta a la de lengua extranjera) puede ayudar a aumentar el nivel de ese idioma en el alumnado 
universitario? Valore en una escala del 1 al 5 (1: muy poco, 2: poco, 3: algo, 4: bastante, 5: mucho)

1 2 3 4 5
6) ¿Piensa que el alumnado universitario está preparado para recibir clases en inglés? Valore 

en una escala del 1 al 5 (1: muy poco, 2: poco, 3: algo, 4: bastante, 5: mucho), 0 corresponde a NS/NC
1 2 3 4 5
7) ¿Piensa que el profesorado universitario está preparado para impartir clases en inglés? Va-

lore en una escala del 1 al 5 (1: muy poco, 2: poco, 3: algo, 4: bastante, 5: mucho), 0 corresponde a 
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NS/NC
1 2 3 4 5
8) ¿Imparte clases en algún otro idioma distinto al castellano?
□ Sí, en valenciano/catalán
□ Sí, en inglés
□ Sí, en valenciano/catalán y en inglés
□ No
9) ¿Qué nivel de inglés considera que tiene actualmente? (independientemente del nivel que 

tenga acreditado)
□ Inicial (A1): soy capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuen-

te así como frases sencillas
□ Básico (A2): soy capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas 

con áreas de experiencia que son especialmente relevantes (información básica sobre mí mismo y mi 
familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.)

□ Intermedio bajo (B1): soy capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en 
lengua estándar. Además, puedo escribir textos relativamente sencillos, describir experiencias, acon-
tecimientos, deseos y aspiraciones

□ Intermedio (B2): tengo fluidez suficiente para comunicarme con hablantes nativos sin mos-
trar dificultades para que la conversación se desarrolle con normalidad. Además, puedo desarrollar 
textos detallados sobre temas diversos, así como defender distintos puntos de vista de temas generales

□ Avanzado (C1/C2): el progreso de aprendizaje del idioma por parte del estudiante casi se ha 
completado

10) ¿Dispone de algún certificado en inglés?
□ Sí
□ No
Si su respuesta es afirmativa, ¿qué certificado es y a qué nivel corresponde?…………
11) ¿Ha realizado algún curso/taller o dispone de algún tipo de formación específica para la 

impartición de clases en inglés?
□ Sí
□ No
Si su respuesta es afirmativa, indique cuál/es……………
12) En el caso de no impartir ninguna asignatura/curso en inglés, ¿cuál es el motivo? (señalar 

una o varias opciones)
□ No se me ha propuesto ni yo lo he hecho
□ Lo he propuesto a la dirección de departamento/facultad, pero no ha sido posible
□ No me siento preparado/a
□ No cumplo con los requisitos (en el caso de la Universidad de Alicante: nivel B2 y un sexe-

nio, o dos para catedráticos de universidad)
□ No existe ningún tipo de incentivo personal para ello (reducción de la carga horaria, com-
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pensación económica, etc.)
□ Otro……………
13) En el caso de no impartir ninguna asignatura/curso en inglés, ¿qué se podría hacer en su 

opinión para incentivar/motivar al profesorado a dar clases en este idioma? ……

En caso de impartir alguna asignatura/curso en otro idioma distinto al castellano (inglés 
o valenciano/catalán), continuar con esta parte del cuestionario

14) ¿Imparte clases en algún grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA)?
□ Sí
□ No
15) ¿Por qué aceptó dar clases en inglés/valenciano? (Seleccione una o varias opciones)
□ Considero que actualmente el conocimiento de la lengua inglesa es fundamental en la for-

mación global del alumnado universitario
□ Considero que en las universidades de la Comunidad Valenciana es importante que los y las 

estudiantes reciban clase en la lengua propia de la comunidad
□ Existían una serie de facilidades/incentivos para ello
□ Suponía dar clases a grupos más reducidos
□ Mejora mi prestigio internacional
□ Para mí es un reto
□ No fue algo que yo elegí
□ El grupo era financiable
□ Otro……………
En el caso de que existieran facilidades/incentivos, señale cuáles:……………
16) Una vez que se le comunicó que impartiría una asignatura/curso en inglés/valenciano, 

¿dispuso del tiempo necesario para adaptarla/lo a este idioma?
□ Sí, he tenido tiempo suficiente para hacerlo
□ Sí, aunque el tiempo ha sido el justo
□ No, el tiempo del que he dispuesto para adaptar mi asignatura/curso al inglés/valenciano ha 

sido insuficiente
□ Desde el principio impartí esa asignatura/curso en inglés/valenciano
17) El hecho de impartir sus clases en inglés/valenciano, ¿ha supuesto un aumento en el tiem-

po que ha dedicado a la preparación de las mismas? Valore en una escala del 1 al 5 (1: muy poco, 2: 
poco, 3: algo, 4: bastante, 5: mucho)

1 2 3 4 5
18) ¿Ha recibido algún tipo de curso/taller por parte de su universidad para la impartición de 

clases en inglés/valenciano?
□ Sí
□ No
Si su respuesta es afirmativa, indique cuál/es……………

20 Redes colaborativas en torno a la docencia Universitaria. ISBN: 978-84-617-8973-3



19) ¿Ha tenido algún otro tipo de ayuda por parte de su universidad para la preparación del 
material didáctico, guías docentes, corrección de exámenes, etc.?

□ Sí, he tenido un gran apoyo externo
□ Sí, en alguna ocasión
□ No, pero me habría gustado
□ No, no me ha hecho falta
□ Otro……………
Si ha recibido algún tipo de ayuda, indique cuál y por parte de quién……………
Si no ha recibido ayuda y le habría gustado recibirla, indique en qué aspectos ha echado más 

en falta esa ayuda……………
20) Los alumnos a los que da clases en inglés/valenciano, ¿han escogido expresamente dar 

clases en este idioma?
□ Sí
□ Algunos sí, pero otros no
□ La mayoría de ellos no
□ No, ninguno de ellos
21) ¿En qué idioma deben presentar sus alumnos sus trabajos/informes/exámenes?
□ En inglés
□ En inglés o en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana
□ En valenciano
□ En cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana
□ Otro……………
22) Sistema de evaluación. En el caso de que sus alumnos presenten sus trabajos/informes/

exámenes en inglés/valenciano ¿corrige también los errores gramaticales y fallos ortográficos relacio-
nados con el uso de la lengua inglesa/valenciana?

□ Sí, corrijo contenido y lengua
□ Sí, pero sólo los errores más graves o los que veo que se repiten más a menudo
□ No, yo me ciño al contenido y recibo ayuda externa para la corrección de la parte que con-

cierne a la lengua inglesa/valenciana
□ No, me ciño al contenido
□ Otro……………
Si recibe ayuda externa, indique por parte de quién……………
23) Sistema de evaluación. Por el hecho de dar clases en inglés/valenciano, ¿ha tenido que 

cambiar su sistema de evaluación?
□ Sí, notablemente
□ Sí, he cambiado algunas cosas
□ No, mi sistema de evaluación es prácticamente el mismo
□ No, puesto que mis alumnos realizan sus trabajos/informes/exámenes en castellano
□ Las clases que doy en inglés/valenciano, siempre las he impartido en este idioma, por lo que 
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no he tenido que modificar/adaptar mi sistema de evaluación
□ Otro……………
24) ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que ha encontrado a la hora de emplear el 

inglés/valenciano como medio de instrucción en sus clases? ¿Qué se podría hacer en su opinión para 
reducir dichas dificultades? ……………

25) ¿Está satisfecho con el resultado final de sus clases? ……………

Indique cualquier observación/sugerencia respecto al tema tratado en esta encues-
ta……………
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