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RESUMENES 
PONENCIA 1 
En las últimas décadas, los avances sociales y tecnológicos producidos en Europa han 
provocado una serie de cambios positivo en el ámbito del aprendizaje de 
competencias en educación superior. En este sentido, uno de los aspectos más 
importantes en las universidades españolas ha sido la implantación de titulaciones 
bilingües o la posibilidad de cursar asignaturas en lengua extranjera, lo cual ha 
permitido que el alumnado adquiera competencias en estas lenguas junto con las 
propias de su titulación. Dada la clara evidencia de los beneficios que supone la 
adquisición de destrezas en lenguas extranjeras (mayor accesibilidad al mercado 
laboral y posibilidad de trabajar en otros países, entre otras)., uno de los retos actuales 
se basa en la mejora de la docencia en dichas lenguas, para conseguir un proceso de 
enseñanza-aprendizaje con la misma calidad y eficiencia que los procesos adquiridos 
en castellano. Con esta breve presentación se pretende realizar una reflexión acerca 
de las competencias requeridas para la enseñanza en lengua inglesa de acuerdo con la 
normativa vigente, así como las necesidades detectadas, partiendo de la visión de los 
profesores del departamento de psicología evolutiva y didáctica que imparten 
docencia en lengua inglesa. 
 

PONENCIA 2 
El elemento más importante e indispensable dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la docencia en inglés universitaria es el alumnado. Por lo tanto, en la 
presente comunicación se aportará información acerca de las características y 
preocupaciones del alumnado de primer curso de la titulación de Maestro de 
Educación Primaria que han cursado la asignatura Psicología del Desarrollo en el 
primer cuatrimestre. A lo largo de la ponencia se aportará información acerca del nivel 
de titulación oficial en lengua inglesa que presentan los estudiantes, la perspectiva 
subjetiva que tienen de su nivel, sus preocupaciones, su actitud hacia el aprendizaje y 
sus motivaciones a la hora de escoger cursar la asignatura en lengua inglesa. Con la 
presentación de estas ideas se pretende crear un debate en el que tanto los profesores 
que se encuentren trabajando asignaturas en lengua inglesa como los profesores que 
quieran hacerlo en el futuro puedan participar y ayudar a construir una imagen del 
alumno que elige cursar parte de sus asignaturas en lengua inglesa. En resumen, 
dedicar un espacio de tiempo en las jornadas para debatir y reflexionar sobre las 
características de los alumnos que cursan parte de sus estudios en inglés puede 
resultar muy beneficioso para el proceso de mejora de desarrollo profesional docente 
universitario. 


