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la movilidad y remoción de obstáculos para su libre ejercicio por los estudiantes. La introducción de 

la docencia en un segundo idioma de forma simultánea al reajuste metodológico que la adaptación al 

EEES comporta, ofrece una oportunidad valiosa para el diseño de estrategias docentes capaces de 

explotar los elementos que favorecen la interacción positiva de ambos procesos. Adicionalmente, la 

adquisición de competencias idiomáticas constituye una exigencia del  EEES y su utilidad para los 

alumnos es innegable, en un terreno profesional cada vez más competitivo donde el conocimiento de 

idiomas constituye un importante valor añadido. 

No obstante, el ajuste simultáneo al EEES y la introducción de docencia en un segundo idioma 

plantea dificultades tanto para docentes como para estudiantes. Por ello, en el marco de un 

Proyecto  de Innovación y Mejora de la Universidad de Cádiz, basándonos en los resultados de la 

experiencia práctica de los cursos académicos 2010/2011 y 2011/2012, la presente comunicación 

pretende desarrollar un análisis inductivo con el objetivo de: 

a)     Identificar las sinergias de ambos procesos de cambio, así como los efectos positivos o 

negativos de su interacción 

b)    Identificar los problemas encontrados en la práctica por los profesores en la selección y 

aplicación de las técnicas docentes 

c)     Analizar el impacto del proceso en los estudiantes, a través de la participación en clase, los 

resultados académicos, y el grado de satisfacción. 

La importancia de la investigación se justifica por la necesidad de analizar en profundidad las 

dificultades surgidas en los primeros momentos de la implantación del EEES en relación con la 

introducción de enseñanzas en un segundo idioma, y la conveniencia de realizar un seguimiento de la 

evolución y adecuación de las experiencias de estudiantes y profesores. La identificación de los 

problemas surgidos en la práctica, y la difusión de los resultados de la experiencia y de las técnicas 

para solucionar las dificultades surgidas es imprescindible en un proceso de cambio y adaptación. 

Esta investigación es además de particular interés en para la disciplina jurídica, para la cual la 

enseñanza en un segundo idioma plantea dificultades específicas relacionadas con la especificidad 

conceptual, terminológica y dogmática asociada a cada sistema jurídico. En este escenario, la 

experiencia de la enseñanza en un segundo idioma en las áreas de conocimiento de Derecho 

Internacional y de Derecho de la Unión Europea,  supone – por su contenido, naturaleza y materiales- 

un ámbito privilegiado para la implantación de la docencia bilingüe. 

Palavras-chave: 

Docencia en un segundo idioma, inglés, docencia bilingüe, Espacio Europeo de Educación Superior, 

Derecho Internacional, Derecho de la Unión Europea. 
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Introducción 16 

En el marco del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, la introducción de 

enseñanzas en inglés juega un importante papel para la consecución del objetivo de la promoción de la 

movilidad y remoción de obstáculos para su libre ejercicio por los estudiantes. La introducción de la 

docencia en un segundo idioma de forma simultánea al reajuste metodológico que la adaptación al 

EEES comporta, ofrece una oportunidad valiosa para el diseño de estrategias docentes capaces de 

explotar los elementos que favorecen la interacción positiva de ambos procesos. Adicionalmente, la 

adquisición de competencias idiomáticas constituye una exigencia del  EEES y su utilidad para los 

alumnos es innegable, en un terreno profesional cada vez más competitivo donde el conocimiento de 

idiomas constituye un importante valor añadido. 

No obstante, el ajuste simultáneo al EEES y la introducción de docencia en un segundo idioma plantea 

dificultades tanto para docentes como para estudiantes. Por ello, en el marco de un Proyecto  de 

Innovación y Mejora de la Universidad de Cádiz, basándonos en los resultados de la experiencia 

práctica de los cursos académicos 2010/2011 y 2011/2012, la presente comunicación pretende 

desarrollar un análisis inductivo con el objetivo de identificar las sinergias de ambos procesos de 

cambio, así como los efectos positivos o negativos de su interacción. Asimismo, se pretenden poner de 

relieve los problemas encontrados en la práctica por los profesores en la selección y aplicación de las 

técnicas docentes  y analizar el impacto del proceso en los estudiantes, a través de la participación en 

clase, los resultados académicos, y el grado de satisfacción. 

En este sentido, la contribución viene inspirada por la necesidad de analizar en profundidad las 

dificultades surgidas en los primeros momentos de la implantación del EEES en relación con la 

introducción de enseñanzas en un segundo idioma, y la conveniencia de realizar un seguimiento de la 

evolución y adecuación de las experiencias de estudiantes y profesores. La identificación de los 

problemas surgidos en la práctica, y la difusión de los resultados de la experiencia y de las técnicas 

para solucionar las dificultades surgidas es imprescindible en un proceso de cambio y adaptación. 

Adicionalmente, hemos de señalar en este punto que nuestras consideraciones se centrarán en los 

problemas planteados en la enseñanza de disciplinas jurídicas, en el marco de las cuales la enseñanza 

en un segundo idioma plantea dificultades específicas relacionadas con la especificidad conceptual, 

terminológica y dogmática asociada a cada sistema jurídico. En este escenario, la experiencia de la 
                                                      
16 El presente trabajo se encuadra en el marco del Proyecto de Investigación del Vicerrectorado de Docencia y 
Formación de la Universidad de Cádiz-“Diseño e implementación de la docencia bilingüe en Grado y 
Licenciatura en Derecho (Derecho Internacional Público/ Public International Law y Derecho de la Unión 
Europea/ European Union Law)” (PI1_12_025) y del Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente de 
la Universidad Complutense de Madrid, “Inteligencia colectiva” desde las redes sociales de la nueva web 3.0 
como herramienta docente innovadora en derecho, economía y geopolítica para la implementación del EEES 
(Proyecto- 299). 
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enseñanza en un segundo idioma en las áreas de conocimiento de Derecho Internacional y de Derecho 

de la Unión Europea,  supone – por su contenido, naturaleza y materiales- un ámbito privilegiado para 

la implantación de la docencia bilingüe.  

Los nuevos planes de estudio de muchas universidades europeas incluyen o bien requisitos 

idiomáticos, o bien proporcionan a sus estudiantes cursos de idiomas específicos. De forma adicional, 

la enseñanza de algunas de las asignaturas propias del plan de estudios en una segunda lengua supone 

una alternativa enormemente beneficiosa, ya que permite a los estudiantes desarrollar conocimientos 

de idioma en materias propias de su especialidad. La realización completa de una asignatura en una 

segunda lengua va más allá de otras opciones que pueden plantearse, como la limitación de la 

experiencia a la introducción de algunas lecturas o actividades prácticas en una segunda lengua. Esta 

es la opción adoptada por el Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Cádiz, a la que se encuentran adscritos los dos autores de esta comunicación. Durante 

los dos últimos años académicos, vienen desarrollándose experiencias paralelas y coordinadas en la 

enseñanza en inglés de las asignaturas Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea 

–asignaturas troncales provistas del mismo número de créditos que las asignaturas homónimas en 

español-. Si bien esta experiencia no ha sido iniciada en el marco del programa de Bolonia, ha servido 

como una experiencia que es ahora continuada en el marco de los nuevos programas de Grado. 

 

1. La enseñanza en un segundo idioma en la transición hacia el Espacio Europeo de Educación 

Superior 

En el momento actual, no es necesario en foro alguno hacer hincapié en la importancia y necesidad de 

proporcionar a los estudiantes universitarios todas las herramientas que favorezcan su exitosa inserción 

en un mundo laboral cada vez más internacionalizado y competitivo. En efecto, uno de los objetivos 

del Espacio Europeo de Educación Superior es el de fomentar la movilidad, al promover un marco de 

armonización de los estudios superiores. La Universidad de Cádiz ha implantado recientemente sus 

nuevos programas de grado, que se ajustan al modelo de Bolonia, y es en este marco en el cual se han 

desarrollado las experiencias que aquí comentamos de enseñanza en una segunda lengua.  

Este nuevo marco se ha mostrado particularmente propicio para el desarrollo de una experiencia 

fructífera. En primer lugar, en el ámbito de los nuevos grados, una de las cuestiones más destacadas es 

la de la necesidad de reducir el número de alumnos por grupo, de manera que las clases puedan 

desarrollarse de una manera más cercana entre profesor y alumno, y se otorgue una atención más 

personalizada y un seguimiento continuado de los progresos de los estudiantes. Esta aproximación es 

una condición indispensable para la introducción de la enseñanza en un segundo idioma, ya que se 

presupone que el nivel de dominio de la lengua por parte de los estudiantes es menor, por lo cual el 
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seguimiento y la atención por parte del profesor son elementos centrales sin los cuales la experiencia 

estaría en riesgo de menoscabar los objetivos del proceso de aprendizaje.  

Otro de los elementos centrales que supone la implantación del plan de Bolonia, junto a la reducción 

del número de alumnado por grupo, es la mayor proporción de actividades prácticas en comparación 

con los antiguos planes de estudio. Se ha dado una mayor importancia a la necesidad de que la 

formación recibida sea una formación comprehensiva y adaptada a las necesidades del mundo laboral, 

haciéndose hincapié en la necesidad de completar el método tradicional de las clases magistrales con 

multitud de tareas prácticas de distinta naturaleza que desplazan el protagonismo en el proceso de 

aprendizaje, y convierten al estudiante en artífice de su propio conocimiento. En relación con esta 

cuestión, el proceso de Bolonia presenta un enorme reto para la introducción de enseñanzas en un 

segundo idioma, ya que hace necesaria la preparación de actividades y materiales de prácticas, que han 

de ajustarse a las necesidades docentes a la vez que al nivel de idioma de los estudiantes. Esta 

importante cuestión será tratada en la sección tercera de este trabajo. Baste por ahora señalar que el 

diseño de las asignaturas de grado con una mayor proporción de actividades prácticas ha supuesto un 

importante reto para la introducción de enseñanzas en una segunda lengua, ya que el diseño de la 

asignatura de una forma más interactiva aumenta considerablemente las dificultades en la selección y 

adaptación de los materiales. Asimismo, el hecho de que se requiera una participación mucho más 

activa por parte de los estudiantes, que no dominan la segunda lengua al mismo nivel que su lengua 

materna, plantea también dificultades en la actitud y motivación del alumnado.  

 

2. Dificultades para los profesores en la actividad docente presencial 

a) La necesidad de coordinación 

Nuestra experiencia ha consistido en la programación de materias en inglés, al mismo tiempo que se 

han seguido impartiendo las mismas asignaturas en castellano por otros profesores del mismo área de 

conocimiento. La adscripción al grupo de inglés o al grupo de castellano se ha dejado a elección de los 

alumnos. Si bien el número de alumnos es sustancialmente mayor en el grupo en castellano, se ha 

observado un ligero aumento en los alumnos que eligen las asignaturas en inglés de un año a otro. 

Asimismo, la práctica totalidad de los alumnos que eligen una de las asignaturas en inglés, eligen 

también el resto de las asignaturas en esa lengua ofertadas por el Área.   

El hecho de que las mismas asignaturas se oferten en inglés y en castellano implica que se debe hacer 

un particular esfuerzo de coordinación entre todos los profesores que imparten las materias. Para ello 

es indispensable la colaboración de los profesores del Área en el diseño y en el seguimiento mutuo de 

los respectivos materiales para las actividades de clase, para las prácticas, y para el uso de material 

audiovisual y virtual. 
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Para ello, el diseño de la asignatura se ha basado en el programa común, elaborado por el responsable 

del Área, que luego ha sido traducido y ofrecido a los alumnos en una versión bilingüe que contiene el 

programa, las prácticas y la bibliografía recomendada. El diseño de las nuevas asignaturas de grado se 

ha hecho al mismo tiempo que se implantaba la docencia bilingüe, lo que ha facilitado el desarrollo 

conjunto de campus virtuales paralelos, ajustados a las necesidades del programa. Los profesores de 

las distintas asignaturas en inglés y en castellano han facilitando el acceso a los materiales comunes, y 

diseñando conjuntamente la agenda docente y de prácticas, para asegurar que la docencia bilingüe no 

revierta negativamente en la profundidad del conocimiento y en la amplitud de los materiales. Así, se 

han diseñado contenidos paralelos en inglés y castellano en lo que concierne a la selección de lecturas, 

videos, proyecciones y actividades relacionadas con las problemáticas teóricas que corresponden al 

programa. En esta labor de coordinación también se han tenido en cuenta las necesidades específicas 

de los grupos en inglés. En ocasiones ha sido necesario flexibilizar algunos contenidos, y editar los 

materiales en inglés para reducir la carga de trabajo de los estudiantes, y compensar así el esfuerzo 

adicional que supone la lectura, el estudio y la elaboración de trabajos y presentaciones en una segunda 

lengua. 

b) Dificultades en las clases magistrales y selección materiales de estudio 

Partimos de la experiencia de que los profesores que imparten las asignaturas en una segunda lengua 

no son nativos en dicha lengua. Ello lleva indudablemente a una mayor carga de trabajo para el 

profesor, que deberá disponer de un nivel que permita desarrollar las clases con normalidad. Pero 

incluso teniendo un buen nivel lingüístico, la soltura en el lenguaje y la elocuencia del expositor 

pueden verse mermadas, no únicamente por la mayor dificultad de expresarse en un idioma que no es 

el materno, sino por la situación en la cual la audiencia tiene distintos niveles de dominio del idioma. 

Son frecuentes episodios de falta de atención, alumnos que se pierden en las explicaciones de clase, o 

incluso pueden ocurrir recepciones incorrectas o confusas de la información recibida por el profesor. 

Por ello, hemos encontrado necesario recurrir a breves resúmenes de ideas principales en castellano al 

final de la clase. Asimismo, la exposición de los conceptos clave a través de presentaciones en 

powerpoint se han hecho un complemento indispensable para facilitar a los alumnos el seguimiento de 

la clase.  

En relación a la bibliografía, se han seleccionado diversos manuales en inglés que se han adquirido por 

la Biblioteca de la Universidad y que se encuentran a disposición de los alumnos. No obstante, no 

puede olvidarse que generalmente la bibliografía en inglés es bibliografía anglosajona, con todo lo que 

ello conlleva en el ámbito jurídico. En efecto, a pesar de que los contenidos de los manuales de las 

asignaturas de Derecho de la Unión Europea y Derecho Internacional Público son semejantes a nivel 

internacional, lo cual hace muy conveniente consultar bibliografía en inglés, dichas obras de referencia 

no contienen referencias a la particular perspectiva española. Se hace necesario por lo tanto encontrar 
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bibliografía específica complementaria para subsanar la carencia de referencias a España, o a 

problemas internacionales específicos de nuestro país, que sí se encuentran ampliamente abordados en 

los manuales de las asignaturas en español. Para ello, muchas veces es necesario tener un cierto grado 

de flexibilidad, y recurrir puntualmente a textos en castellano, o facilitar a los alumnos lecturas 

complementarias. En efecto, sería un error abusar de la perspectiva idiomática y privar a los 

estudiantes de la posibilidad de tomar contacto con algunos textos en castellano de importantes 

profesores españoles en las materias señaladas. No hay que olvidar, al fin y al cabo, que no estamos 

hablando de clases de idiomas, sino que lo que ha de primar en todo caso es la formación substancial 

en la materia. Además, estrechamente vinculada a esta cuestión se encuentra la importancia de discutir 

los distintos planteamientos frente a las mismas cuestiones vistas desde la perspectiva continental o 

desde la perspectiva anglosajona: ha de prestarse especial atención a los textos recomendados, y 

discutir las perspectivas que en ellos se plasman de forma crítica en clase. Esta experiencia, si bien 

supone una importante carga de trabajo adicional, es en extremo beneficiosa, ya que permite a los 

estudiantes acercarse a las materias no de una forma unívoca y monolítica, adoptando el canon 

nacional, sino que les ofrece la posibilidad de contrastar distintas aproximaciones y consideraciones de 

los mismos fenómenos jurídicos, dándoles una visión más fidedigna de las complejidades del Derecho 

Internacional y Europeo.  

c) Dificultades en las clases prácticas y en la selección de materiales 

Como ya hemos apuntado antes, la adaptación de las asignaturas al formato del EEES, ha supuesto dar 

un papel más importante a las actividades prácticas a las cuales tradicionalmente los alumnos y 

docentes han prestado una importancia relativamente menor en las carreras de derecho. Ello se podía 

observar, en general, en la asistencia reducida del alumnado a ese tipo de actividades, especialmente 

cuando eran programadas en horarios separados respecto de las clases teóricas, sugiriendo ello que 

sólo bastaba estudiarse de memoria el contenido teórico de la asignatura para incrementar la 

probabilidad de aprobar las asignaturas. 

La adaptación de nuestras asignaturas a los criterios de Bolonia se ha realizado en base a un 

planteamiento más afín al espíritu del nuevo sistema: esto es, incrementando lo más posible las 

actividades que supusieran una implicación mayor del alumnado tanto en la búsqueda autónoma y 

generación de información y saber, como en el refinamiento o desarrollo de su capacidad de resolver 

problemas. De hecho, el propio modelo de reparto de actividades docentes en el horario adoptado por 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz contempla un número más importante de horas 

dedicadas a las actividades prácticas. 

Esa revalorización de este tipo de actividades ha implicado que nuestro equipo docente, a efectos de 

sacar el mejor rendimiento posible de las mismas, haya procedido a una diversificación de las fuentes 



1762 

 

de selección de materiales. En el pasado reciente, el estudio de una sentencia fundamental estudiada en 

relación con cada capítulo teórico estudiado del programa constituía el núcleo de las actividades 

prácticas del alumnado. La diversificación referida consiste en una combinación bien dosificada y 

equilibrada no sólo de una o varias sentencias importantes sino también de otras fuentes como las 

doctrinales, las noticias procedentes de los medios de comunicación, los texto legales, los documentos 

recogidos de la práctica de los Estados o de las organizaciones internacionales (informes, 

comunicaciones, resoluciones etc.…), y fuentes audiovisuales, con el objeto de ofrecer la visión más 

completa posible de la realidad de los temas estudiados, además de diversificar por las mismas razones 

los ángulos de aproximación a los mismos. 

La dosificación a la que aludimos se refiere básicamente a una selección de documentos estableciendo 

una cierta horquilla de volumen de páginas (15-30pp), evitando así la saturación de los alumnos. En 

efecto existe el riesgo que una abundante documentación tenga como consecuencia que se desvirtúe el 

propósito de la actividad (convirtiéndola en material y temporalmente irrealizable). La dosificación 

implica también tener en cuenta la dedicación horaria que el sistema de Bolonia reserva a las 

actividades de preparación de tareas por parte de los alumnos.  

Teniendo en cuenta el interés y la importancia de esas actividades, se ha establecido una periodicidad 

relativamente suficiente para que los alumnos que han de desenvolverse en una lengua que no es 

materna puedan tener un tiempo suficiente preparar o realizar las tareas de forma integral y aplicada. 

En general, el plazo para la realización de esas actividades ha sido de una semana. Se trata de un 

margen de tiempo bastante amplio para las actividades a preparar. 

Cabe decir también que las instrucciones de los docentes para la realización de los ejercicios prácticos 

insisten en los aspectos de mayor relevancia de los documentos de tal modo los alumnos se 

acostumbran a identificar los elementos esenciales de los textos a los que se enfrentan. Se preparan una 

serie de preguntas específicas que tienen como finalidad orientar la lectura de los alumnos, 

acercándolos a los aspectos claves a dominar al final de la actividad. Se procura introducir también 

algunas preguntas de investigación cuya resolución supone ir más allá de la mera lectura de los textos 

o documentos, y que obligan a un esfuerzo de búsqueda adicional de información y de reflexión 

jurídica. 

Las actividades prácticas no se limitan solamente a un estudio analítico de los documentos a los que 

nos hemos referido antes. En algunas ocasiones, se asocian a los ejercicios de reflexión casos prácticos 

específicamente preparados por los propios docentes para profundizar sobre los aspectos más 

controvertidos en relación con cuestiones teórico-práctico de derecho de la Unión Europea o de 

Derecho Internacional Público. A este respecto, la técnica del caso práctico permite desarrollar 

igualmente las capacidades de argumentación en inglés del alumnado, ya que tiene más mérito una 
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argumentación muy bien elaborada que una solución acertada sin un razonamiento sostenible o con 

una argumentación deficiente. 

El campus virtual es un elemento imprescindible para la organización de la docencia ya que permite 

tener un contacto ágil con el alumnado. A través de ese medio los docentes suben los materiales que 

necesitarán los alumnos para las actividades prácticas. También reciben las instrucciones generales, las 

relativas a los aspectos formales de los trabajos y a los plazos de entrega etc.… Esa herramienta 

permite también supervisar de una manera más efectiva la entrega de los trabajos. El registro 

automático del momento de la entrega de los trabajos por los alumnos evita cualquier excusa por su 

parte. Por otro lado, se centraliza de esa manera la entrega y se evita una acumulación innecesaria de 

papel y el riesgo de posible pérdida de documentos que se corre entregándolos manualmente. 

Luego, la presentación en clase de las actividades prácticas por parte de los alumnos incide, sin lugar a 

dudas, en su proceso de maduración “lingüística”, esto es, en la maduración de sus propias 

capacidades para leer y comprender textos jurídicos en inglés y poderlos asimilar, transformar y 

adaptar para realizar las exposiciones y discusiones enmarcadas en las actividades prácticas de clase. 

Naturalmente, las exposiciones se realizan en inglés y los alumnos han de defender sus trabajos en ese 

mismo idioma y demostrar su dominio de la temática estudiada, ya que la valoración de su trabajo se 

mide en gran parte en relación a su capacidad para explicar en sus propios términos conceptos ricos en 

complejidad y no fáciles de descomponer a efectos de simplificación explicativa. 

Las actividades prácticas que han de realizar los alumnos no se hacen individualmente. A iniciativa del 

profesor se crean grupo cuyos tamaños oscilan entre 5 o 6 alumnos, para realizar de forma conjunta 

todas las tareas de clase que el docente invita a hacer. Esa disposición organizativa tiene un importante 

valor en el aprendizaje de los alumnos en un idioma extranjero. En primer lugar existe un vital 

elemento de complementariedad que permite a los alumnos superar las limitaciones o barreras iniciales 

respecto del idioma y que, gracias a la interacción con los compañeros, no sólo contribuye a su 

superación, sino que también favorece una asimilación rápida de los materiales. Se evita así el recurrir 

de forma permanente, innecesaria y fastidiosa a un diccionario, y se acelera la dinámica de trabajo, 

permitiendo intercambiar o compartir las experiencias individuales y agregando los potenciales 

individuales de cada uno. Consciente de este aspecto capital en la optimización del aprendizaje, hemos 

hecho del trabajo en grupo un elemento central de nuestra estrategia docente, en especial, en las clases 

prácticas. El éxito de las mismas depende de una implicación personal del docente en la constitución 

de los grupos, aplicando ciertos principios básicos a la hora de formarlos. Estos principios consisten en 

la exclusión a priori de grupos fundados con base a las afinidades entre alumnos, y en la priorización 

de la formación de grupos equilibrados que tengan en cuenta muy claramente los niveles de los 

alumnos de tal modo que no se reúnan solamente alumnos con niveles menores. El equilibro consiste 
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en distribuir entre todos los grupos los alumnos de mayor nivel para que sirvan como “locomotoras”, 

produzcan un cierto efecto de entrenamiento y aporten su potencial al progreso de los de menor nivel. 

En general la determinación de los niveles de los alumnos son objetos de unas pruebas iniciales que 

permiten tener una idea precisa de las capacidades de partida de cada uno de los alumnos y que dan la 

oportunidad de seleccionar los materiales y preparar las actividades en función de ese nivel general 

identificado.   

El trabajo en grupo contribuye igualmente a desarrollar un componente importante de la filosofía de 

Bolonia que preconiza el desarrollo del “saber estar”, es decir, desarrollar sus competencias sociales. 

Todos los grupos han de realizar las actividades prácticas programadas. Por turnos, les corresponde a 

cada uno de ellos presentarlas en clases. Esas actividades prácticas forman parte del computo de los 

30% de las actividades de clases que sumados con los 70% de la nota del examen final formarán la 

calificación total del alumno. Por ello los alumnos se esfuerzan muchos para producir unos trabajos de 

buena calidad sabiendo que está en juego la calificación final que van a obtener. 

Si bien el trabajo de grupo teóricamente presenta un altísimo interés para nuestra experiencia hay que 

advertir también algunas disfunciones observadas en la práctica. En efecto, el docente ha de mantener 

un cierto grado de vigilancia sobre la dinámica de los grupos creados y sus rendimientos; debe 

identificar las deficiencias que puedan surgir y sugerir los cambios, correctivos o permutar incluso los 

miembros de los grupos si ello puede ayudar al progreso de los mismos. Dentro de las disfunciones 

observadas se puede también mencionar la tendencia mayoritaria entre los miembros de los grupos a 

dividir las tareas en partes, reasignándose de manera parcial los materiales, de manera que cada uno de 

los alumnos trabaja de forma parcial y sin ningún esfuerzo de puesta en común, ignorando 

completamente la dimensión de conjunto que requiere las tareas específicas de aprendizaje. A modo de 

ilustración, se ha podido comprobar en los ejercicios de discusión colectiva de las tareas en clase que 

muchas veces los miembros del mismo grupo muestran serias dificultades en responder o participar 

respecto de preguntas que se relacionan con las partes de la tarea que no les ha correspondido preparar 

según el reparto interno del grupo. Frente a este problema, el docente debería buscar una solución 

adaptada para incentivar o conseguir que los alumnos trabajen todos los elementos de las actividades y 

no simplemente de forma parcial. 

Es útil precisar también que las actividades prácticas de los alumnos han de entregarse por escrito, lo 

que supone para los alumnos ejercitar sus habilidades de redacción de textos en inglés. Es 

probablemente el ejercicio más difícil ya que el arte de escribir por naturaleza no es fácil y menos 

todavía si ha de hacerse en un idioma que no es el materno. De ahí que es fácil imaginar las 

dificultades que ello supone para los alumnos que se ven sometidos a un doble desafío. El primer 

desafío tiene que ver con el hecho de que los materiales que se les entregan ponen a prueba sus 
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capacidades de lectura y comprensión de textos jurídicos y otros materiales en inglés. El segundo 

desafío tiene que ver con la propia redacción de los trabajos que se serán entregando en un plazo bien 

determinado a través de la herramienta del “campus virtual”. 

La selección de los materiales para las actividades prácticas se realiza generalmente atendiendo a dos 

criterios. El primero es que los documentos seleccionados tengan un gran potencial de ilustración y 

clarificación de los aspectos teóricos más relevantes de cada tema estudiado. El segundo criterio es la 

cercanía a la realidad y a las experiencias de los alumnos. La labor de selección de esos materiales es 

compleja. Esos criterios son difíciles de cumplir. No es en efecto fácil encontrar materiales en inglés 

que cumplan a la vez los dos criterios señalados, puesto que la mayoría de los documentos en inglés 

abordan aspectos de los temas de las asignaturas desde una perspectiva propia a la cultura jurídica de 

sus autores, que no coincide necesariamente con la española.  

Finalmente es imprescindible que los profesores mantengan la mayor vigilancia posible respecto de los 

trabajos de los alumnos. Hemos observado en el marco de la experiencia que ciertos alumnos 

perezosos y algunos otros que hayan podido verse superados por las exigencias idiomáticas que 

supone el trabajo de preparación las actividades prácticas, recurren sin escrúpulos al plagio de obras 

encontradas en Internet. Esa proporción afortunadamente sigue siendo marginal. La experiencia de 

enseñanza de asignaturas de derecho en inglés ha demostrado que los alumnos que eligen esas 

asignaturas son general trabajadores y consiguen en general buenas notas en las demás asignaturas;  no 

tienen miedo alguno a cursar una asignatura en inglés sabiendo además que existe la posibilidad de 

eligir las homologas en castellano. Por otro lado, el perfil de los alumnos que se matriculen en la 

asignatura es el de unos alumnos motivados, ya que esas asignaturas constituyen para ellos una 

primera etapa de un proyecto de estancia Erasmus en el extranjero, en particular en un país donde 

recibirán las enseñanzas en inglés. 

 

3. Resultados parciales: los estudiantes frente a la enseñanza en una segunda lengua 

Los resultados de la experiencia de implantación de las asignaturas en inglés en el currículum de los 

estudios de grado son de gran interés y a la vez proporcionan una importante enseñanza para la forma 

en la que han de llevarse a cabo en el futuro. Desde el punto de vista de los estudiantes, los resultados 

son satisfactorios aunque queda obviamente un importante margen de mejora. Bien es verdad, en 

efecto, que aparece bien marcada una diferencia entre los resultados conseguidos en el marco de las 

experiencias en Licenciatura en Derecho y los conseguidos en el marco de los Estudios de Grado. Hay 

que apuntar, en primer lugar, que en Licenciatura las asignaturas de European Union Law y Public 

International Law tenían un carácter anual. Su duración y volumen de créditos daba una clara ocasión 

de apreciar progresos netos teniendo en cuenta el periodo de tiempo de aprendizaje prolongado. En 
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particular los exámenes orales daban la ocasión a los alumnos de demostrar el incremento de su nivel. 

Los alumnos abordaban el examen oral en su totalidad en inglés y con una terminología apropiada y 

con muy interesantes recursos lingüísticos que constituyen unos elementos manifiestos de las 

transformaciones positivas de sus capacidades. En cambio, respecto de los alumnos de grados que sólo 

tienen un periodo menor de aprendizaje (las asignaturas son semestrales) no presentan el mismo grado 

de comodidad con el idioma que los de Licenciatura si bien es verdad que los niveles de partida son 

generalmente similares en comparación con los alumnos de Licenciatura. Ello no excluye sin embargo 

los notables progresos que se puede ver en esos alumnos que clase por clases empiezan a implicarse en 

las actividades haciendo preguntas, contestando a las preguntas, aportando en inglés sus propias 

observaciones y reflexiones sobre los ítems estudiados. Es importante por tanto diseñar lo más posible 

actividades que dan ocasión a los alumnos de ejercitar sus capacidades de comunicación oral y escrita 

con la terminología jurídica apropiada para maximizar el aprendizaje en un periodo de tiempo 

comparativamente corto. 

Las dificultades asociadas a la brevedad del periodo de impartición de las asignaturas semestrales 

quedan solventadas en el caso de los alumnos que eligen cursar dos o más asignaturas en inglés. 

Nuestro área de conocimiento ofrece las asignaturas Public International Law I and II y European 

Union Law. Muchos alumnos eligen cursar todas las asignaturas en inglés, pero ello no es posible para 

todos ellos, debido a dificultades de horario.  

De la comprensión y manejo de los materiales en inglés, ha de decirse que el trabajo en grupo se 

revelado como un importante instrumento de facilitación de la comprensión y de la asimilación de los 

mismos por las razones que hemos mencionado antes. 

Generalmente, puesto que se trata de número de grupos reducidos de alumnos, las condiciones se dan 

para que pueda haber una atención personalizada al alumnado, esto es siguiendo sus progresos 

individuales. Ello ayuda al profesor a enfocar mejor los objetivos y adaptar su material en función de 

las necesidades de aprendizaje de los alumnos.  

A la hora de redacción de este texto no se disponía todavía de las encuestas de satisfacción de los 

alumnos, pero todo apunta a una satisfacción en general de lo alumnos respecto de las clases en inglés. 

Ello se ha reflejado en el marco de las experiencias en Licenciatura donde las encuestas sucesivas de 

cada uno de los cursos académicos desde el inicio de la experiencia han dado resultados muy 

positivos. Ello ha determinado además su continuación. Por otro lado la comunicación fluida 

establecida entre los docentes y los alumnos facilita saber su percepción de la asignatura y las 

opiniones que de ella tienen.   

Adicionalmente, tenemos que remarcar  algunas ventajas adicionales de la experiencia de enseñanza 

de las asignaturas en inglés, que afectan tanto a la formación académica como al desarrollo personal de 
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los estudiantes. Una ventaja que no puede ser pasada por alto es que el hecho de que el plan de 

estudios oferte asignaturas en inglés permite una mayor apertura a los Erasmus, y a los alumnos 

visitantes de fuera de la Unión Europea. En la práctica, ello ha hecho posible que algunos alumnos 

extranjeros se matriculasen en los grupos en inglés, lo que ha dado lugar a una considerable diversidad 

en el cuerpo estudiantil, contando con múltiples alumnos de diversas nacionalidades. Ello ha creado un 

ambiente internacional en el que los estudiantes han experimentado por primera vez la posibilidad de 

trabajar en grupo e interactuar intelectualmente con otras culturas jurídicas y con otras visiones de la 

sociedad internacional.  

En conclusión, consideramos que la experiencia en el diseño y realización de las prácticas en una 

segunda lengua está siendo una muy enriquecedora a pesar de las dificultades y de los considerables 

esfuerzos de coordinación, cooperación y colaboración de todo el equipo docente del Área de Derecho 

Internacional Público y Relaciones Internacionales, que incluye los profesores de las asignaturas 

homónimas en castellano. A ello hay que sumar también el apoyo institucional de la Universidad y de 

la Facultad, que han permitido que se esté llevando a cabo una experiencia de esa particular 

importancia, y que además está teniendo unos resultados satisfactorios tanto para los estudiantes como 

para los propios profesores. 
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Resumo: 

Desde que en la Unión Europea se impulsara la creación del denominado Espacio Europeo de 

Educación Superior (en adelante, EEES), fruto de la Declaración de la Sorbona y la concreción más 

tarde en Bolonia (1999) y Praga (2001), se ha venido instaurando paulatinamente en las 

universidades españolas un sistema educativo que pretende armonizar con los europeos. Este 

proyecto, persigue la homogeneización de los títulos de pregrado y postgrado, a partir de un proceso 

globalizador que dé lugar a un sistema universal, compatible y flexible que posibilite a los 

estudiantes y titulados universitarios una mayor movilidad. Esta transformación lleva implícita un 


