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Introducción	
  
!
Estudiar en inglés es un elemento
diferenciador a la hora de encontrar
trabajo y permite al futuro egresado
desarrollar su futuro profesional en el
extranjero. El alumno que cursa
materias en inglés, no solo se forma en
esa especialidad, sino que además
aprende tecnicismos y vocabulario de
la misma. Cada vez más universidades
incluyen en un su oferta académica un
mayor número de asignaturas en
lengua inglesa. Ginsburgh y PrietoRodríguez (2011), por ejemplo,
encontraron que los trabajadores con
conocimiento de idiomas extranjeros
sus salarios se incrementaban, entre
un 11% en Austria y un 39% en
España para el conocimiento de inglés
y se encontraron efectos incluso más
grandes para el conocimiento de otros
idiomas.!
!
El incremento de estudiantes
nacionales y extranjeros que
demandan estudios en inglés o
bilingües ha hecho necesario
consolidar una oferta académica que
atienda sus necesidades con el fin de
completar su perfil profesional y la
adquisición de competencias y
conocimientos lingüísticos adecuados
al mercado laboral y profesional.!

Conclusiones	
  
!
La integración de programas bilingües
en los estudios de ingeniería suponen
una gran ventaja para los futuros
egresados, por un lado sus
posibilidades de encontrar trabajo, a
nivel nacional e internacional crecen
de una manera importante, además
sus perspectivas salariales aumentan. !
Por otro lado, es evidente que esta
integración tiene un coste, para las
universidades y para los profesores,
estos deben actualizar sus
competencias lingüísticas y reciclarse.!
En el caso piloto de la experiencia de
impartición en inglés de materias en
los estudios de ingeniería civil, el
resultado y experiencia de la docencia
en inglés fue satisfactorio tanto para el
profesorado como para el alumnado
durante el tiempo que se pudo llevar a
cabo. Los materiales ya traducidos
serán utilizados durante el curso
siguiente, si bien es cierto que pueden
ser sometidos a actualizaciones de
contenidos. En relación al alumno, es
indispensable que la superación de los
créditos en lengua inglesa se debe
reflejar en el expediente académico así
como en el Suplemento Europeo al
Título (SET).!

Metodología	
  
propuesta	
  
!
Para la integración del inglés en las
asignaturas propuestas se ha
propuesto el
siguiente
proceso
secuencial, en el cual se contemplan
las siguientes fases:!
!2.1!Primeros pasos.!
!2.2!Integración en materiales
docentes.!
!2.3!Inmersión total.!
!2.4!Mantenimiento y revisión del
modelo.!
!
2.1 Primeros pasos!
Se realiza durante el primer año. Esta
fase se inicia con la integración de
materiales en inglés, equivalentes al
20 % de la asignatura. La docencia es
en castellano, pero con una mínima
parte de los materiales, en lengua
inglesa, es decir, se explica un tema
en castellano con una presentación en
Powerpoint traducida al inglés. En la
evaluación de la asignatura, el 10 %
del examen se hace en inglés.!
Es conveniente, incluir un glosario que
contemple la mayoría de términos en
inglés, relacionados con la temática de
la asignatura, para que el alumno
pueda consultar conceptos que se
vayan introduciendo en los materiales
docentes. !
!
2.2 Integración en materiales
docentes!
En el siguiente curso, todos los
materiales están disponibles en inglés,
aunque tienen la posibilidad de
consultarlos en castellano realizados
en cursos anteriores. !
En esta fase convienen exigir al
alumnado una prueba de nivel en
competencias lingüísticas con el fin de
poder desarrollar el curso de una
manera eficiente.!
!
2.3 Inmersión total!
En esta fase, los materiales se
encuentran exclusivamente en inglés
en los repositorios. La mayoría de la
bibliografía recomendada es en lengua
inglesa, las clases y la evaluación de
contenidos se realizan en inglés. Se
recomienda, en función de las
posibilidades y financiación, que la
asignatura tuviera un profesor nativo o
bilingüe además del titular de la
asignatura. Finalmente el feedback en
esta fase debe ser obligatorio.!
!
2.4 Mantenimiento y revisión del
modelo!
Finalmente el modelo se debe revisar
anualmente, ampliación de contenidos,
introducción de píldoras o medios
audiovisuales. En esta fase se puede
ofertar la asignatura para alumnos de
programas de intercambio, lo cual
enriquecerá las clases.!
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Experiencias	
  
desarrolladas	
  
En la Universidad de Alicante
(España), durante el curso 2014-15 se
impartió la asignatura Geología
Aplicada a la Ingeniería Civil en inglés,
con código 33509. El presente texto
desarrolla las metodologías utilizadas y
la experiencia obtenida. !
Durante el desarrollo del curso se
encontraron dificultades que afectaron
decisivamente al curso. La dificultad
principal tuvo lugar en la fase de
preparación de las presentaciones,
que como se ha dicho anteriormente
es un documento fundamental tanto
para el alumno como para el
profesorado. Este documento requería
una serie de tareas (ver figura 1), en
las que el profesorado responsable
debía destinar la mayor parte del
tiempo total. De hecho, el tiempo
empleado para la búsqueda de la
terminología idónea para cada tema
requería el empleo de unas 5 horas de
media por tema. Por otro lado, el
proceso contó con el hándicap de que
la solicitud de ayuda al SLC llegó
tarde, por lo que las correcciones del
material tenían la prioridad más baja y
por tanto el tiempo de respuesta era
elevado (unos dos meses). Todos
estos hechos motivaron que sólo el
primer tercio de la asignatura se pudo
impartir debidamente en inglés durante
el curso 2014-15. !
!
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