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Resumen 
En esta comunicación se presentan los resultados de una experiencia de innovación 
docente financiada a través de la Universidad de Jaén, convocatoria de Proyectos de 
Innovación y Mejora Docente, bienio 2013-2015. Esta experiencia ha consistido en 
plantear el desarrollo de una competencia transversal como es el aprendizaje de un 
idioma extranjero para la asignatura optativa Química Física Ambiental, ofertada en 
los cursos 3º y 4º del Grado en Química por la Universidad de Jaén. Describimos cómo 
hemos trabajado con distintas opciones de presentación del material docente tanto 
para alumnos extranjeros como españoles, de modo que ambos tipos de alumnos se 
beneficien por un lado del aprendizaje transversal del inglés (alumnos españoles), o por 
otro del aprendizaje transversal del español (alumnos extranjeros). 
 

Introducción 
Una de las novedades, entre otras muchas, introducidas con la implantación del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), es la de que, en virtud de los acuerdos 

adoptados por la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades, sobre 

contenidos comunes mínimos de las Enseñanzas de Grado, así como de la Circular de 

10 de junio de 2010, de la Dirección General de Universidades de la Junta de 

Andalucía, los estudiantes que cursen el Grado en Química deberán acreditar, antes de 

la obtención del Título, la competencia lingüística en una lengua extranjera de nivel B1 

o superior, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. La 

Universidad de Jaén (UJA) promueve que los estudiantes adquieran este nivel 

requerido de lengua extranjera con la creación del Centro de Estudios Avanzados en 

Lenguas Modernas (CEALM) y la oferta de asignaturas impartidas en inglés. Por otro 

lado resulta evidente tras la observación del alumnado incorporado en los últimos 

años la creciente internacionalización de la UJA. Confluye así por un lado la necesidad 

del alumnado hispanoparlante de adquirir el dominio de una lengua extranjera (en la 

mayoría de los casos, el inglés), con la del alumnado extranjero de aprender español. 

Este alumnado extranjero, hasta que adquiere cierta soltura en el aprendizaje del 

español, necesita de una adaptación que bien puede pasar por el progresivo cambio de 

utilizar el inglés (como idioma vehicular por excelencia en la actualidad) al español.  

La asignatura Química Física Ambiental se oferta como optativa en los cursos 3º y 4º 

del Grado en Química por la UJA, siendo el curso 2012/2013 el primero en el que se 

impartió. En ese primer curso y posteriores siempre hemos tenido alumnos 

extranjeros, ninguno de ellos con el español como lengua materna. Esto originó que el 

seguimiento por esa parte del alumnado de las sesiones requiriera de una atención 

especial por parte del profesorado, cosa que nos llevó a plantearnos la posibilidad de 



 

 

588 

ayudar a estos alumnos proporcionándoles material docente en inglés. Nos 

planteamos también, aprovechando la coyuntura, ayudar a nuestros alumnos con el 

español como lengua materna a utilizar esos materiales para mejorar en el 

conocimiento del inglés como lengua extranjera de cara a la obtención del nivel B1 

requerido. No fue nuestro propósito ofertar una asignatura impartida íntegramente en 

inglés, sino proporcionar una ayuda al alumnado extranjero para seguir las clases, y al 

alumnado español para aprovechar la asignatura para desarrollar una competencia 

transversal como es el dominio de una lengua extranjera. 

Nos planteamos, pues, como objetivos para esta experiencia, por un lado traducir todo 

el material docente que se proporciona a los alumnos al inglés, y por otro, evaluar la 

utilidad del cambio metodológico a lo largo de varios cursos tanto para alumnos 

españoles como extranjeros. Esta experiencia ha sido financiada por la Universidad de 

Jaén, convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora Docente, bienio 2013-2015. 

 

Metodología 
Los profesores implicados en este proyecto, que son los que presentan esta 

comunicación, disponíamos de material docente en formato digital, así como de un 

nivel medio/alto de inglés. La asignatura se divide en dos grandes bloques, uno 

dedicado a Química de la Biosfera, y el otro dedicado a Química de la Atmósfera. Nos 

planteamos dividir entre los tres profesores el material docente a traducir de modo 

que cada uno fuera encargado de la parte que imparte, y que la traducción de cada 

uno fuera a su vez revisada por el resto de compañeros. Una vez el material fue 

traducido se puso a disposición de los alumnos, cuyo número a priori es imprevisible 

puesto que se trata de una asignatura optativa. Se dio a los alumnos varias opciones a 

elegir: 

• Alumnos con español como lengua extranjera: 1) Material en español durante 

todo el curso; 2) Material en inglés durante todo el curso; 3) Material en inglés 

al principio del curso para luego pasar al español a mitad del mismo. 

• Alumnos con español como lengua materna: 1) Material en español durante 

todo el curso; 2) Material en inglés durante todo el curso; 3) Material en 

español al principio del curso para luego pasar a inglés a mitad del mismo. 

Sobre esta base se elaboraron dos tipos de tests, uno para alumnos extranjeros y otro 

para alumnos con el español como lengua materna. Las preguntas, en el caso de 

alumnos extranjeros, se dividen en dos bloques: 1) Preguntas generales sobre el inglés 

en tus estudios universitarios, 2) Preguntas respecto al inglés en la asignatura Química 

Física Ambiental. En el caso de alumnos con el español como lengua materna se 

plantea un bloque de preguntas generales sobre el inglés en el Grado en Química y 

otro de preguntas sobre el inglés en la asignatura. En general las preguntas planteadas 

pretenden conocer la valoración que tienen de su nivel de inglés los alumnos al 

comienzo de sus estudios y en el momento actual, la impresión que tienen de la 

utilidad del inglés en diferentes ámbitos, cuál de las opciones eligieron, y que utilidad 

han visto a esta innovación docente. 
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Resultados 
De las opciones propuestas todas han sido elegidas por al menos un alumno menos la 

opción de seguir la asignatura primero en inglés y luego en español. Durante el curso 

2013/2014 recopilamos 4 encuestas, y durante el curso 2014/2015 6. El número total 

de alumnos que han seguido este proyecto de innovación ha sido de 7 españoles y 4 

extranjeros.  

Del análisis de las encuestas se pueden extraer algunas conclusiones: 

• Los alumnos españoles valoran sus conocimientos de inglés como buenos, 

especialmente en lectura y escritura, lo cual justifica que no aprecien mejoría 

entre el momento actual y el inicio de sus estudios y que consideren que sus 

estudios no les han ayudado demasiado a mejorar su nivel de inglés. Los 

alumnos extranjeros valoran su inglés un poco peor al comienzo de sus 

estudios y sí han experimentado una mejoría gracias a sus estudios de grado 

• Los alumnos consideran útil la necesidad de obtener el nivel B1 de inglés para 

completar sus estudios. Por otro lado no han necesitado demasiado el inglés 

para seguir las asignaturas (2,6 sobre 5), lo cual se relaciona con que no les 

hayan ayudado mucho los estudios de grado para mejorar su nivel. 

• El interés que muestran en que se imparta docencia obligatoria en inglés es 

considerable, obteniéndose una media de 2,7 para asignaturas básicas y de 3,6 

en optativas (ambas con un máximo de 5). 

• Se valora mucho la importancia del inglés para trabajar, obteniéndose la 

puntuación más alta en trabajos en investigación pública (4,5 sobre 5) y la más 

baja en trabajo en educación secundaria (3,2 para alumnos españoles y 3,5 

para alumnos extranjeros). Los alumnos extranjeros valoran un poco más la 

importancia del inglés. 

• Las preguntas de si consideran útil tener el material en inglés (español también 

en caso de extranjeros) para aprender inglés y para su formación nos reafirma 

en la utilidad de este cambio metodológico, puesto que se obtienen 

puntuaciones sobre 5 muy altas (3,7 y 3,8 para alumnos españoles, y 4,8, 4 para 

alumnos extranjeros). 

 

Conclusiones 
Consideramos que el proyecto ha sido útil tanto para el profesorado como para el 

alumnado. Para éste último queda de manifiesto que ha sido útil a través de las 

preguntas de las encuestas referentes a la utilidad de tener el material en inglés para 

su formación en inglés y para su formación como químicos. Por otro lado, de estas 

encuestas también sacamos como conclusión que los alumnos consideran que los 

estudios del Grado en Química no les ayudan demasiado a mejorar su nivel de inglés, 

consideran que es importante mejorarlo, y además se muestran interesados en que 

exista docencia en inglés obligatoria en las materias impartidas, lo cual nos lleva a 

plantearnos en un futuro ampliar esta renovación metodológica a otras asignaturas en 

las que impartamos docencia tanto en el Grado de Química como en otros. 


