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Conclusiones 

Según la información recabada en este estudio, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para la elaboración de la futura 
Guía Académica del alumnado extranjero:  
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      Metodología 

 
 

Resultados 
 

            Sexo del alumnado que ha respondido a la encuesta 

  

 

 

 

 

    Nivel de lengua 

 

 

 

 

Nivel de lengua exigido 

 

                Motivos de elección de asignaturas 

Cumplimiento de las expectativas 

 Dificultades encontradas en el seguimiento de las asignaturas 

 

Acceso a los programas de las asignaturas 

Información deseada previa a la matriculación 

Programas de intercambio 

Antecedentes 
• El aumento del alumnado extranjero en los 
estudios de la Universidad de Alicante 
plantea una serie de cuestiones sobre su 
integración en las aulas y su rendimiento.  

• Este estudio pretende identificar las 
condiciones concretas en las que dicho 
alumnado desarrolla su estancia 
universitaria: qué dificultades encuentra, 
cómo selecciona las materias que va a cursar, 
cuál es su nivel de lengua y hasta qué punto 
afecta a dicha selección y al 
aprovechamiento académico de las mismas.  

•El propósito final es recabar información y 
datos del alumnado de movilidad de la 
Facultad de Filosofía y Letras con el objetivo 
de elaborar una futura Guía del alumnado 
extranjero.  

   Marco teórico 
El presente trabajo de investigación se 
enmarca en los estudios de lingüística 
aplicada y, por su carácter 
interdisciplinar, se encuentra en la 
intersección entre la metodología (en 
concreto el enfoque denominado 
AICLE,  Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranjeras), la 
enseñanza para fines específicos (a 
través de las lenguas de especialidad y el 
discurso científico) y los estudios sobre 
español académico.  

 
  

 

                  Encuestas 

• Perfil del alumnado 

Alumnado internacional matriculado en 
asignaturas de lengua y literatura 
españolas de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 
 
• Número de encuestas 
30 encuestas respondidas (de un total 
de 205 estudiantes internacionales 
matriculados) 
 

 

 

Las asignaturas catalogadas por el Secretariado de Movilidad como las más demandadas por el alumnado extranjero en la Universidad de Alicante 

El nivel de lengua mínimo exigido a los estudiantes acogidos para cursar sus estudios en la UA (B1), así como el requisito lingüístico concreto de 
cada asignatura en caso de que sea diferente 

Información acerca de los criterios de evaluación en el sistema universitario español en general y en cada asignatura en particular, dado que 
constituyen la mayor dificultad para ellos 

Otros consejos prácticos para mejorar la integración y rendimiento académico de este colectivo, como la realización del Curso de español 
académico para alumnos extranjeros de la UA 


