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RESUMEN 
En la presente comunicación mostramos el programa de implantación del nuevo Grado en Administración y 
Dirección de Empresas bilingüe (español/inglés) ofertado por la Universidad Politécnica de Cartagena, así como las 
primeras valoraciones de la experiencia por parte de los estudiantes tras su puesta en marcha a principios del presente 
curso académico 2011/2012. Esta iniciativa surge en nuestra Universidad como consecuencia de una política de 
formación del alumnado eminentemente práctica en la que se confiere una especial importancia al dominio de 
lenguas extranjeras como elemento de mejora en la competitividad de nuestros futuros titulados y al fomento de los 
intercambios culturales con estudiantes de otros países así como a la necesaria preparación para la movilidad laboral. 
Por todo ello, la experiencia descrita en la presente comunicación forma parte del programa formativo orientado al 
logro de competencias transversales en los nuevos planes orientados hacia el EEES. 
 
Palabras clave: Lengua inglesa; Espacio Europeo de Educación Superior; Competencias Transversales; 
Bilingüismo. 
 



 

1. INTRODUCCIÓN 
En un ámbito socioeconómico como la Unión Europea (UE) de 500 millones de 

habitantes, con una marcada heterogeniedad lingüística y cultural, resulta de gran importancia el 

que los ciudadanos posean las competencias necesarias para comprender a sus vecinos y de este 

modo poder comunicarse con ellos. La diversidad cultural y lingüística es una de las 

características distintivas de la vida cotidiana de un creciente número de ciudadanos y empresas 

europeos como consecuencia del incremento de la movilidad, la migración y la globalización. 

Como se afirma en las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 de mayo de 2008 sobre 

multilingüismo, “las competencias lingüísticas constituyen una aptitud deseable en la vida de 

todos los ciudadanos de la UE, ya que les permiten disfrutar de las ventajas económicas, 

sociales y culturales de la libertad de circulación dentro de la Unión. La importancia que se 

concede al multilingüismo y a otras cuestiones de política lingüística en el contexto de las 

políticas comunes de la UE hace necesario que se preste a tales cuestiones la atención que 

merecen, y que las instituciones europeas vuelvan a hacer hincapié en su compromiso, 

mantenido desde hace largo tiempo, de fomentar el aprendizaje de idiomas y la diversidad 

lingüística”. 

En este sentido, la actual adaptación de los planes de estudio por parte de todas las 

universidades españolas y extranjeras a Bolonia, en el marco de la creación del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) que permita la movilidad académica y laboral del estudiante en 

todo el ámbito europeo justifica, en estos momentos, la necesidad de promover el fomento de 

competencias transversales relacionadas con el conocimiento de más lenguas. Varios documentos 

avalan esta necesidad: la Declaración de Bolonia (1999) incide en la “promoción de la movilidad 

mediante la eliminación de los obstáculos al ejercicio efectivo del derecho a la libre 

circulación”. Asimismo, la Ley Orgánica de Universidades (2001) señala que “el Gobierno, las 

Comunidades Autónomas y las universidades fomentarán la movilidad de los estudiantes en el 

espacio europeo de enseñanza superior a través de programas de becas y ayudas y créditos al 

estudio o, en su caso, complementando los programas de becas y ayudas de la Unión Europea” 

(art.88.4). En el caso del Área de Empresa, el Libro Blanco para el Título de Grado en Economía 

y Empresa (ANECA, 2005) pone de manifiesto, en el área de Docencia, el objetivo de aumentar 

la movilidad de los estudiantes, habiéndose establecido un indicador basado en la ratio número de 



 

meses de estancia en universidades extranjeras/ETC (estudiante a tiempo completo). El 

documento incluye, entre las competencias genéricas instrumentales, la “comunicación oral y 

escrita de una lengua extranjera, competencia que indudablemente se ha de conseguir por los 

futuros titulados” (ANECA, 2005: 200). 

La encuesta Eurobarómetro (UE, 2004), el servicio de análisis de opinión de la Comisión 

Europea, pone de relieve la importancia que los ciudadanos en general atribuyen al dominio de 

lenguas extranjeras. Las principales conclusiones de esta encuesta son las siguientes (Gallardo et 

al., 2010): 

• El 71% de los encuestados declaró que todo el mundo en la UE debería hablar otra lengua 

europea además de la materna. 

• El 32% de los encuestados afirmó que todo el mundo debería hablar su lengua materna 

más otras dos lenguas adicionales. 

• Al preguntar sobre las dos lenguas que deberían aprenderse además de la materna, el 75% 

declaró que el inglés, el 40% el francés, el 23% el alemán y un 18% el español. 

• El 69% del total de encuestados consideraron que todo el mundo de la UE debería poder 

hablar inglés. 

• El 93% de los padres encuestados declaró la importancia de que sus hijos aprendan otras 

lenguas europeas. 

Las universidades contribuyen de manera fundamental a promover el multilingüismo 

individual y colectivo. Un importante referente de la movilidad estudiantil es el Programa 

Erasmus de la UE, a través del cual se fomenta la movilidad de estudiantes y la cooperación entre 

universidades. La excelente aceptación de este programa viene potenciada por las demandas 

laborales de titulados en el área de Economía y Administración de Empresas con perfiles 

internacionales y correcto manejo de idiomas. Un buen ejemplo es la plataforma 

www.recruitingerasmus.org, cuyo objetivo es captar los mejores talentos españoles entre los 

alumnos que tengan en su currículo la experiencia de haber cursado un año de sus estudios 

universitarios en otro país europeo con este programa de movilidad.  

El trabajo de Martínez (2009), que explica los resultados del proyecto UE Converge 

liderado por la Fundación Universidad-Empresa con la colaboración de las dieciséis 

universidades madrileñas y otras instituciones, revela que las empresas son partidarias de que en 



 

los nuevos planes de estudio se incorporen enseñanzas bilingües y se fomenten periodos de 

formación en el extranjero. 

Marzo-Navarro et al. (2009) analizan las competencias que las empresas demandan a los 

graduados universitarios españoles, poniendo de relieve que el conocimiento de lenguas es 

altamente demandado por parte de las empresas.  

En este escenario, un gran número de universidades españolas ya han lanzado ofertas 

bilingües de sus títulos con bastante éxito (Casasús y Crespo, 2007). En el caso de la Universidad 

Politécnica de Cartagena (UPCT), ésta es consciente de la importancia del dominio de lenguas 

extranjeras en las aulas universitarias como elemento de competitividad y su necesaria inclusión 

como competencias transversales a desarrollar y tener en cuenta en los nuevos planes orientados 

hacia el EEES. Esta iniciativa de la UPCT cuenta con el importante respaldo del Campus Mare 

Nostrum 37/38 (CMN) (www.campusmarenostrum.es), que es el Campus de Excelencia 

Internacional de la Universidad de Murcia y la UPCT que, junto a centros de investigación, 

administraciones públicas, organizaciones internacionales, parques tecnológicos y empresas, 

persigue transformar la Región de Murcia en un foco de excelencia educativa, científica, 

productiva y cultural por y para el Mediterráneo. El proyecto CMN obtuvo la calificación de 

Campus de Excelencia Internacional de Ámbito Regional Europeo (CEIR) a propuesta de la 

Comisión Internacional Evaluadora del Ministerio de Educación el pasado 21 de octubre del año 

2010. 

El objetivo de la presente comunicación es mostrar el programa de implantación del 

nuevo Grado en Administración y Dirección de Empresas bilingüe (español/inglés) ofertado por 

la UPCT, así como las primeras valoraciones de la experiencia por parte de los estudiantes tras su 

puesta en marcha a principios del presente curso académico 2011/2012. 

 

2. EL NUEVO GRADO BILINGÜE EN ADE EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA 
 
2.1. Descripción y Objetivos del Proyecto 

Teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la necesidad de 

fomentar el plurilingüismo en los diferentes países de la UE, la necesidad de dominar las lenguas 

mayoritarias de la UE entre el alumnado de la Universidad Politécnica de Cartagena, las 

http://www.campusmarenostrum.es/


 

necesidades profesionales y de especialización del alumnado de la titulación de Grado en 

Administración y Dirección de Empresas (ADE), y el esfuerzo realizado desde la Región de 

Murcia en los Programas de Enseñanza Bilingüe, se pretende desarrollar el bilingüismo en las 

siguientes asignaturas que se imparten en el Primer Curso de la Facultad de Ciencias de la 

Empresa, en la titulación de Grado en ADE:  

• Financial Accounting (Contabilidad Financiera) 

• Business Economics (Economía de la Empresa) 

• Microeconomics (Microeconomía) 

• Mathematics of Financial Operations (Matemáticas de las Operaciones Financieras) 

• Human Resources Management (Gestión de los Recursos Humanos) 

• Comercial Management (Dirección Comercial) 

• Business Statistics (Estadística Empresarial) 

• Business Mathematics (Matemáticas para la Empresa) 

A medida que avancen en sus estudios en los restantes tres cursos del Grado, los 

estudiantes irán progresivamente cursando más materias en inglés. En función del grado en el que 

profundicen en el uso de esta lengua, se establecen tres tipos de asignaturas: 

-Nivel 1 (N1): docencia completamente en español, con la posibilidad de usar bibliografía 

en inglés. 

-Nivel 2 (N2): docencia mixta, con clases en español, pero con materiales de apoyo en 

inglés. Un mínimo del 25% de la calificación final del alumnado provendrá de 

presentaciones, exámenes o prácticas realizados en inglés. 

-Nivel 3 (N3): asignaturas completamente impartidas en inglés. 

 

 2.2. Duración y cronograma del proyecto 

El proyecto tiene una duración de cuatro cursos académicos: de 2011-2012 al 2014-2015, 

en los que el alumno irá profundizando de forma gradual en el uso del inglés según el siguiente 

cronograma, donde se observa que el nivel 3 adquiere cada año un mayor peso específico:  
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  Figura 1. Cronograma proyecto bilingüe Grado en ADE 
 
2.3. Tareas de los miembros del grupo 

Las tareas de los participantes en el grupo bilingüe comprenden, entre otras, las 

siguientes: 

- Elaboración de los programas y guías docentes en inglés.  

- Búsqueda y selección de la bibliografía y del material de enseñanza en lengua inglesa.  

- Traducción al inglés de los materiales de apoyo (transparencias, textos-guía, apuntes,  

actividades prácticas, etc.) 

- Impartición de los programas en inglés según el cronograma que figura más arriba.  

- Reflexión en la acción y recogida de datos sobre la reacción del alumnado en clase y de su 

rendimiento académico.  

- Elaboración de una memoria breve con los resultados y conclusiones acerca del proyecto 

de innovación.  

2.4. Beneficios del proyecto 

1.- Promoción del trabajo autónomo y autoaprendizaje del estudiante. Algunas de las 

técnicas de trabajo que empleará el profesorado serán de trabajo autónomo y desarrollarán 

competencias que facilitarán el "aprender a aprender" (‘learning to learn’) 

2.- Promoción del trabajo en equipo del alumnado basado en seminarios, problemas y 

trabajos tutorizados. Una buena parte de las tareas requerirán trabajo en equipo de los estudiantes 

y tutorización de las mismas. 

3.- Repercusiones del trabajo en equipo del profesorado. Aspectos formativos del 

profesorado. El hecho de tener que buscar y seleccionar materiales en inglés obliga a reciclarse y 

fomenta la autoformación y actualización del profesorado participante. 



 

4.- Innovación y actualización en metodologías de enseñanza-aprendizaje. La impartición 

de clases y el uso de materiales bilingües obligan a actualizarse en metodologías de enseñanza y 

aprendizaje que faciliten la comprensión de la materia presentada y la realización de trabajos en 

una lengua no materna. 

5.- Innovación y actualización en metodologías de evaluación de conocimientos y 

competencias. Evidentemente, la evaluación del rendimiento del alumnado en lengua inglesa 

obliga también a innovar y diversificar las técnicas de evaluación.  

6.- Habilidades para la resolución de problemas. Se desarrollarán este tipo de habilidades 

en la realización de los trabajos y en el uso del bilingüismo en la búsqueda de información. 

7.- Prácticas innovadoras. La impartición del curriculum en dos idiomas es en sí una 

práctica innovadora. A esto habrá que añadir las innovaciones que introduzca cada profesor en las 

tareas que asigne en su materia. 

8.- Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la docencia. El 

desarrollo de los programas y la realización de las actividades y trabajos obligarán a usar Internet 

como recurso para el desarrollo curricular. 

 

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO EMPÍRICO 

Con el fin de pulsar la opinión del alumnado que ha ingresado este año en el Grado 

Bilingüe en ADE, hemos realizado una encuesta sobre distintos aspectos considerados de interés 

en relación al mismo. La población encuestada comprende 22 estudiantes del grupo bilingüe de 

primer curso. 

A)  Preguntas relacionadas con el perfil del alumnado (conocimientos previos, 

motivaciones, reservas, etc.) 

 En relación a la primera pregunta de la encuesta sobre la lengua o lenguas extranjera/s 

estudiada/s por los alumnos/as antes de entrar en la Universidad, los resultados, representados en 

la Figura 2, ponen de manifiesto que la mayoría de los alumnos/as (54,54%) han estudiado inglés 

y francés antes de entrar en la Universidad, seguidos por un 31,81% de alumnos/as que sólo han 

estudiado previamente la lengua inglesa. 
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Sólo Inglés
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chino

 
Figura 2: Lenguas estudiadas por el alumnado antes de entrar en la Universidad 

 
En lo referente a la segunda pregunta sobre si el estudiante ha realizado alguna estancia/s 

previa/s en un país anglófono para mejorar su nivel de inglés, la Figura 3 muestra que la mayoría 

(63,63%) no ha realizado ninguna estancia previa antes de entrar en la Universidad, seguidos por 

un 18,18% de estudiantes que han realizado estancias previas inferiores en total a un mes. 

63.63%18.18%

4.55%

13.64%
No

Sí, inferiores en total a un
mes

Sí, superiores al mes y
menores a 6 meses

Sí, superiores a 6 meses.

 
Figura 3: Estancias previas del alumnado en un país anglófono 

   
Por lo que respecta a la tercera pregunta del cuestionario sobre el grado de importancia 

(escala likert de 1 a 5) que el alumnado atribuye a recibir formación en lengua inglesa en sus 

estudios universitarios, los resultados se muestran en la Figura 4, donde se puede apreciar que la 

máxima puntuación posible acapara la mayoría de las respuestas (72,73%).  
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72.73%
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Figura 4:Valoración del alumnado sobre la importancia del inglés en sus estudios universitarios 



 

La cuarta pregunta de la encuesta se refiere al nivel de inglés con el que el alumnado ha 

ingresado en el grupo bilingüe. Los resultados (Figura 5) muestran que el nivel intermedio (B1) 

representa el mayor porcentaje de las respuestas (68,18%): 
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Figura 5: Nivel previo de conocimientos de inglés del alumno 

 
En relación a la quinta pregunta sobre si el alumnado realiza clases de perfeccionamiento 

de su nivel de inglés desde que entró en el grupo bilingüe, los resultados son los siguientes 

(Figura 6): 

22.73%

45.45%

31.82%

No

Sí, sólo las del Servicio de
Idiomas que ofrece
gratuitamente la Facultad de 9
a 10 horas dos días por
semana 
Sí, además voy a la Escuela
Oficial de Idiomas o a alguna
academia privada o a clases de
apoyo 

 
    Figura 6: Asistencia a cursos de perfeccionamiento de inglés una vez ingresado en el grupo bilingüe 

  

Por lo que respecta a la sexta pregunta, sobre la valoración de 1 a 5 por parte del 

alumnado de su grado de dominio actual del inglés, los resultados (Figura 7) para los distintos 

niveles (lectura, comprensión oral, conversación y escritura) revelan, como era de esperar, que la 

comprensión oral y la conversación son los aspectos más débiles del alumnado, mientras que en 

escritura y lectura se defienden mejor.   
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Figura 7: Valoración del alumnado sobre sus destrezas en el manejo del inglés 
En relación a la séptima pregunta sobre los motivos para matricularse en el grupo bilingüe 

por parte del estudiante (puntuados de 1 a 5 en orden de importancia), los resultados mostrados 

en la Figura 8 evidencian que los dos principales motivos aducidos son la mayor facilidad para 

encontrar trabajo y la obtención del Suplemento Europeo al Título. 
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Figura 8: Motivaciones del alumnado para matricularse en el grupo bilingüe 



 

Otros motivos indicados en la encuesta (pregunta en formato abierto) fueron:  

• Aprender vocabulario técnico de la carrera. 

• La carrera, junto al inglés, es una oportunidad que no quería desaprovechar. 

 La octava pregunta de la encuesta se refiere a cuáles eran las mayores reservas o recelos 

que tenían los estudiantes antes de decidirse por matricularse en el grupo bilingüe, siendo los 

resultados los siguientes (Figura 9): 

 

a) Que me resultara difícil seguir las explicaciones del  
profesor así como el material de apoyo en inglés  
         (transparencias, apuntes, manuales). 
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c) Que tuviera que hablar en inglés en clase ante preguntas  
del profesor o en trabajos grupales.  
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Figura 9. Reservas del alumnado antes de matricularse en el grupo bilingüe 
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b) Que el nivel de exigencia fuera mucho 
mayor al de los grupos en español.  

d) Que tuviera problemas en comprender la 
parte del examen formulada en inglés.  
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B) Valoración de la experiencia, recursos didácticos y aspectos a mejorar en opinión 

del alumnado 

        En relación a la novena pregunta, aunque aún es pronto para que el estudiante se 

forme una opinión del nuevo Grado Bilingüe en ADE, se les preguntó si creen que, al final, 

será una experiencia interesante para ellos al permitirles familiarizarse, tanto a nivel oral 

como escrito, con la terminología anglosajona propia del mundo de los negocios o si, por el 

contrario, aún no tienen claro si será una experiencia interesante. Las respuestas han sido 

mayoritariamente positivas (77,27%) (Figura 10): 

77.27%

22.73% Sí

No lo tengo claro
aún

 
Figura 10: Valoración de la experiencia 

 
 Con respecto a la décima pregunta sobre el porcentaje de las clases de cada una de las 

asignaturas que los estudiantes consideran adecuado que sea impartida en inglés por el profesor 

en este primer año del Grado, los resultados señalan el 50% de las clases como la opción 

mayoritaria (Figura 11): 

27.27%

45.45%

18.18%

13.63%
25%
50%
75%
100%

 
Figura 11: Porcentaje de la clase a impartir en inglés que el  alumnado considera adecuado 

   
 La undécima pregunta hace referencia al porcentaje de las pruebas de evaluación de las 

distintas asignaturas que los estudiantes consideran adecuado que sea en inglés en este primer año 

del Grado. Los resultados, mostrados en la Figura 12, señalan que mayoritariamente el 50% de la 

evaluación final de la materia debería ser en inglés. 
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Figura 12: Porcentaje de evaluación de la materia en inglés que el alumnado considera adecuado 

 
 Con respecto a la duodécima pregunta sobre los recursos didácticos que los estudiantes 

consideran más interesantes para las clases, los resultados, mostrados en la Figura 13, se decantan 

por el uso del lector (profesor nativo) para mejorar la pronunciación frente a otros recursos como 

los vídeos de You Tube u otros canales educativos. 

 
Uso del lector (profesor nativo) para mejorar la  Vídeos de You Tube u otros canales educativos 
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Figura 13: Opinión del alumnado sobre recursos didácticos en inglés 
 

       Otros recursos didácticos señalados por algún encuestado fueron: 

 Conferencias en inglés. 

 Visitas de nativos a la facultad. 

 Lecturas y trabajos en inglés. 

 

 Con respecto a la decimotercera y última pregunta, aunque las clases enteramente en 

inglés están reservadas para los últimos cursos de la carrera, el estudiante fue preguntado (en 

formato abierto) sobre qué aspectos considera que se pueden mejorar del grupo bilingüe en 

Primer Curso. Las dos respuestas más recurrentes ofrecidas fueron las siguientes: 



 

 Ser más estrictos en el nivel de inglés exigido para matricularse en el grupo con el fin de 

homogeneizar más los niveles del alumnado. 

 Dar más horas de cursos de apoyo por parte de la Facultad. 

Otras respuestas ofrecidas de forma mucho menos recurrente fueron elevar el nivel de las 

clases de apoyo a la docencia en inglés, el contar con un cuadro de profesores de nivel alto en 

inglés y, a ser posible, con profesores nativos y que exista una mayor coordinación entre 

profesores en cuanto a la cantidad de las clases impartida en inglés. 

 

4. CONCLUSIONES 

En la presente comunicación mostramos las primeras valoraciones de la experiencia por 

parte de los estudiantes tras la puesta en marcha a principios del presente curso académico 

2011/2012 del nuevo Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) bilingüe 

ofertado por la Universidad Politécnica de Cartagena. 

En relación al perfil del alumnado, los estudiantes del grupo bilingüe presentan un perfil 

medio de conocimientos a nivel intermedio B1 de inglés y, mayoritariamente, no han realizado 

ningún tipo de estancia previa en un país anglófono para mejorar su nivel de inglés, aunque en un 

porcentaje cercano al 32% asisten a la Escuela Oficial de Idiomas o a academias particulares para 

perfeccionar su nivel de inglés. Una amplia mayoría de los estudiantes reconocen la importancia 

de recibir formación en lengua inglesa en sus estudios universitarios con el fin de encontrar 

mejores salidas laborales (motivación prioritaria) y obtener un Suplemento Europeo al Título. 

Los estudiantes mayoritariamente valoran positivamente el que se les oferten clases de 

perfeccionamiento de su nivel de inglés por parte del Servicio de Idiomas de la Universidad, así 

como el empleo de un lector nativo para la mejora de la pronunciación o la utilización de vídeos 

u otros canales educativos en inglés. Su mayor preocupación antes de matricularse en este grupo 

residía en no comprender correctamente las explicaciones en inglés del profesor o que el nivel de 

exigencia fuera mucho mayor al de los grupos en español. 

En relación a la valoración de la experiencia por parte del alumnado, es de destacar que 

una amplia mayoría (el 77,27%) se declaran satisfechos de momento con la experiencia y la 

consideran interesante, ya que les ha permitido familiarizarse, tanto a nivel oral como escrito, con 

la terminología anglosajona propia del mundo de los negocios, aunque para ello reconocen que 



 

habría que ser más restrictivos en cuanto al nivel mínimo de conocimiento del inglés exigido por 

el centro a la hora de admitir a los estudiantes en el grado bilingüe y dar más horas de cursos de 

apoyo por parte de la Facultad.  
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