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Resumen 
En la actualidad, sería difícil entender la educación y la formación universitarias en 
cualquier rama del conocimiento sin abordar dos aspectos claves, como son los idiomas 
y la movilidad interuniversitaria. El objetivo de esta tercera sesión de trabajo del 
Módulo Cero ha sido resaltar, por un lado, la necesidad del conocimiento de un 
segundo idioma, y particularmente del inglés, para mejorar su formación y su futuro 
profesional, y por otro, la importancia que para los futuros graduados en Biología, 
Biotecnología y Ciencias Ambientales puede tener su participación en programas de 
movilidad universitaria internacional y nacional. Para ello, los estudiantes recibirán dos 
charlas que serán llevadas a cabo por personal cualificado, tanto del Servicio de 
Idiomas como del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia. 
 
Introducción 
Hoy en día, existe un mercado laboral globalizado que no está limitado por fronteras 

geográficas. Así, nuestros futuros graduados difícilmente podrán acceder a las ofertas 

profesionales en el ámbito internacional sin el suficiente conocimiento del idioma del 

país correspondiente, o al menos del dominio del inglés, que es la lengua que con más 

probabilidad puede abrirles la puerta a las ofertas de trabajo de otros países. Por ello, 

y ya desde su primera etapa universitaria, los estudiantes deber ser conscientes de la 

necesidad de perfeccionar, o en su caso adquirir, el conocimiento de un segundo 

idioma, y particularmente de la lengua inglesa. No sólo debe disponer del adecuado 

nivel de idioma sino que necesita demostrarlo con la acreditación oficial 

correspondiente. 

Por otro lado, el conocimiento de un segundo idioma y la acreditación oficial 

constituyen requisitos imprescindibles para que el estudiante tenga acceso a la gran 

diversidad de programas de movilidad universitaria, en el ámbito internacional, que 

existen así como a las correspondientes becas asociadas a dicha movilidad. 

El Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia (SIDI) (1) ofrece a la comunidad 

universitaria la formación lingüística en diversos idiomas, y particularmente en inglés, 

incluyendo el aprendizaje instrumental de la lengua y la metodología enfocada a la 

comunicación. Así mismo, dispone de la capacidad de emitir la certificación oficial 

correspondiente.  

Es importante destacar que los estudiantes pueden obtener reconocimiento 

académico a través de los créditos CRAU (2) por la participación en diversas 

actividades universitarias, entre ellas, el conocimiento de idiomas. 

La Universidad de Murcia, al igual que otras Universidades de prestigio, dispone de un 

Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) (3), cuya misión es la internacionalización 
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de nuestra Universidad. Es el responsable de la gestión de los programas de movilidad 

interuniversitarios y del asesoramiento en materia de educación y formación 

internacionales. A través de este servicio, los estudiantes tienen acceso a una gran 

diversidad de programas de movilidad, tanto para la realización de estudios durante un 

semestre o curso académico completo en Universidades extranjeras, como de 

prácticas en empresas de países del espacio europeo. En la actualidad, la Universidad 

de Murcia dispone de convenios con numerosas Universidades, tanto del espacio 

europeo a través del Programa Erasmus+Estudios, como de distintos países de 

Sudamérica a través de Programa ILA (3) (Programa de Intercambio Latinoamericano), 

de Norteamérica y Canadá a través del Programa ISEP (3) (Internacional Student 

Exchange Program) y de Asia. 

Además, existe el Programa Padrino (4) cuyo objetivo es poner en contacto a 

estudiantes internacionales con estudiantes locales, para que los orienten y asesoren 

garantizando así su integración en la vida universitaria. La participación en el mismo 

permite obtener reconocimiento académico en créditos CRAU, arriba comentados. 

Por otro lado, los estudiantes también pueden participar en Programas de movilidad 

interuniversitario en el ámbito nacional a través del Programa SICUE (5), en el que 

están incluidas un elevado número de Universidades españolas. 

 
Objetivos de la sesión 
El doble objetivo de esta tercera sesión de trabajo ha sido resaltar, por un lado, la 

necesidad del conocimiento de un segundo idioma, y particularmente del inglés, y por 

otro, la importancia que tiene la participación en programas de movilidad 

interuniversitarios, en la mejora de la formación y del futuro profesional de los futuros 

Graduados en Biología, Biotecnología y Ciencias Ambientales. 

 
Metodología 
Con el fin de alcanzar el doble objetivo planteado en esta sesión, incluida en el Módulo 

Cero y con reconocimiento de créditos CRAU, los estudiantes son citados en una 

microaula de la Facultad. La sesión, que consta de dos partes, es teórico-práctica y 

tiene una duración total de dos horas.  

Durante la primera parte de la sesión, de 30 minutos de duración, los estudiantes 

individualmente responden a un breve cuestionario, que consta de ocho preguntas 

relativas a los dos temas en cuestión (Anexo I). Para ello, los estudiantes buscan la 

información necesaria en la página de la Universidad. 

Durante la segunda parte de la sesión, los estudiantes asisten a dos charlas de 45 

minutos cada una, dedicadas a idiomas, la primera, y a los programas de movilidad 

interuniversitarios, la segunda, en las que se les transmite información clave de ambos 

temas. En ambos casos, se incluyen 15 minutos para que los estudiantes pregunten las 

dudas que les hayan quedado. Las charlas son impartidas por personal cualificado del 

Servicio de Idiomas y del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Murcia. Tras las charlas, los estudiantes comprobarán si todas las cuestiones 
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planteadas en la primera parte han quedado debidamente contestadas por los 

estudiantes. 

 
Resultados 
A fecha de hoy no disponemos de resultados de esta tercera sesión de trabajo, pues 

está planificada para que se realice en febrero de 2016. No obstante, en el momento 

de la presentación de este trabajo en el Congreso, ya se habrá llevado a cabo y se 

habrán obtenido resultados, que serán presentados en el mismo. 

 

Conclusiones 
Dado que todavía no se ha llevado a cabo la sesión a la hora de escribir este trabajo, no 

podemos disponer de conclusiones. No obstante, tras la realización de la misma, lo 

esperado es que los estudiantes sean conscientes de la importancia y la necesidad de 

perfeccionar el segundo idioma, particularmente la lengua inglesa, y de la gran 

variedad de ofertas que la Universidad de Murcia pone a disposición de nuestros 

estudiantes, a través de los programas de movilidad internacionales, para la formación 

de los futuros Graduados en Biología, Biotecnología y Ciencias Ambientales. 
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Anexo I 
Conteste a las siguientes preguntas buscando información en la página web de la 

Universidad de Murcia: 

1. ¿Qué es el SRI? ¿Cuál es su utilidad? ¿Dónde está ubicado? 

2. ¿Cuándo puedo ir a estudiar a otra universidad? 

3. ¿Quién es el coordinador de movilidad de mi centro? 

4. ¿Con qué países tiene convenio la Facultad de Biología y el Grado en Biología, 

Biotecnología y Ciencias Ambientales? 

5. ¿Qué es el programa Padrino? 

6. ¿Qué es el SIDI? ¿Cuál es su utilidad? ¿dónde está ubicado? 

7. ¿Cómo puedo obtener créditos CRAU a través del conocimiento en idiomas? 

8. ¿Cómo puedo obtener acreditación oficial mi conocimiento en idiomas? 

 


