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1. OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

Los estudios de Grado en Comercio y Grado en Turismo se implantaron en la Facultad 

de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid en el curso 

académico 2009/10. Por tanto, el pasado curso académico 2012/13 tuvo lugar la 

graduación de la primera promoción. Es pues un buen momento para reflexionar sobre 

el camino recorrido y proponer ámbitos de mejora. 

Ninguno de estos dos grados puede entenderse sin considerar su dimensión 

internacional. De hecho, esta dimensión quedó plasmada en los planes de estudio de 

ambas titulaciones. En ellos se introdujo una fuerte componente internacional en los 

programas de asignaturas tanto de carácter básico/obligatorio como optativo. Además, 

se hizo un importante esfuerzo a la hora de ofertar asignaturas de lenguas extranjeras 

(inglés, francés y alemán) en todos los cursos. 

Sin embargo, es posible seguir avanzando en esta dirección. El desarrollo de la 

docencia de diferentes asignaturas en inglés traería asociadas importantes ventajas 

tanto para los estudiantes como para el Centro y la Universidad en general. 

Por tanto, el objetivo principal de este proyecto quedó establecido como: 

Desarrollar métodos y materiales para la docencia en inglés de varias asignaturas de 

las Titulaciones de Grado en Comercio y Grado en Turismo. 

A su vez, se identificaron los siguientes objetivos específicos: 

a) Identificar los campos de actuación comunes en la adaptación de la docencia 

del castellano al inglés. 

b) Identificar los campos de actuación específicos según el área de conocimiento 

en la adaptación de la docencia del castellano al inglés. 

c) Apoyar al profesorado para la preparación de materiales en inglés. 

d) Apoyar al profesorado para la impartición de sus clases en inglés. 

e) Favorecer la movilidad internacional de estudiantes y profesorado. 

f) Mejorar la visibilidad internacional de las titulaciones de Grado en Comercio y 

Turismo de la UCM. 

g) Mejorar la visibilidad internacional de la UCM. 

h) Aumentar la matriculación ordinaria en las Titulaciones de alumnos 

procedentes de otros países. 

i) Aumentar de peticiones de colaboración en el programa ERASMUS por parte 

de instituciones universitarias europeas que tienen Titulaciones de Grado en 

Comercio y Turismo. 

j) Aumentar las peticiones de ERASMUS de alumnos procedentes de 

instituciones universitarias europeas que tienen Titulaciones de Grado en 

Comercio y Turismo. 

k) Aumentar el número de empresas europeas interesadas en colaborar con la 

UCM en programas de prácticas. 

l) Contribuir a la formación continua del profesorado de la UCM y a la adaptación 

de sus asignaturas y metodologías docentes al entorno internacional. 
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2.- OBJETIVOS ALCANZADOS 

Se puede afirmar que se ha conseguido alcanzar el objetivo principal del proyecto. En 

concreto, se han desarrollado métodos y materiales para la docencia en inglés de tres 

asignaturas del Grado en Comercio: 

1) Política de Productos y Servicios (Products & Services Policies); 

2) El Comercio Internacional: Historia y Teoría (International Trade: Histoy and 

Theory); 

3) Técnicas Estadísticas Aplicadas a la Gestión Comercial (Applied Statistical 

Techniques for Commerce Management). 

Estas asignaturas se están impartiendo actualmente en el segundo semestre del curso 

académico 2014-15, y cuentan con un número de alumnos matriculados de 39, 7 y 18 

respectivamente. 

En cuanto a los objetivos específicos, se han conseguido alcanzar los referenciados 

en el apartado anterior con las letras a), b), c) y d). En cuanto al resto de objetivos 

específicos, todavía es pronto para evaluar si se han alcanzdo o no, ya que estaban 

enunciados en términos de una mejora en el tiempo y aún es pronto para saber si se 

va a producir. 

3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO 

La metodología empleada se ha sustentado en dos áreas de actuación, cuya 

motivación era el apoyo a los profesores para la impartición de asignaturas en inglés: 

1) Fundamentación teórica: estudio tanto de las características generales que deben 

tenerse en cuenta a la hora de adaptar la docencia del castellano al inglés, como de 

las características específicas según el área de conocimiento al que pertenezca la 

asignatura. 

2) Actuación Práctica 

2.1) Apoyo en la elaboración de material docente para las clases (traducción y 

adaptación de las presentaciones, preparación de material práctico…). 

2.2) Reuniones donde se practique conversación orientada al aula para mejorar el 

nivel de confianza de los profesores en la impartición de la docencia en inglés. 

4. RECURSOS HUMANOS 

El personal que ha participado en el proyecto ha sido el siguiente: 

Adolfo Hernández Estrada: Profesor Titular de Universidad. Sección Departamental del 

Departamento de Estadística e Investigación Operativa II (Métodos de Decisión) en la 

Facultad de Comercio y Turismo. Director del proyecto. 

Ana Isabel Rosado Cubero: Profesora Titular de Universidad. Departamento de 

Historia e Instituciones Económicas 

Víctor Martín Cerdeño, Profesor Titular de Universidad. Departamento de Economía 

Aplicada III (Política Económica). 
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Miguel Houghton Torralba. Profesor Asociado. Departamento de Comercialización e 

Invesigación de Mercados. 

Omar Bouazza Ariño. Profesor Titular de Universidad. Deaprtamento de Derecho 

Administrativo. 

Además, ha colaborado en este proyecto en calidad de experto en lengua inglesa el 

profesor James Barry Readman. El profesor Readman obtuvo su Título de Estudios 

Hispánicos en la Universidad de Durham (Reino Unido). Tiene amplia experiancia 

docente después de haber trabajado como profesor en la Universidad Complutense de 

Madrid (Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y Ciencias Políticas y 

Sociales) y en el Instituto Británico de Madrid, entre otras instituciones. 

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

En la solicitud del proyecto se detallaba un plan de trabajo que ha ido desarrollándose 

según lo previsto. El plan constaba de varios puntos: 

1) Reuniones de trabajo de todo el equipo, con la presencia del experto en lengua 

inglesa: 

1.1) Las primeras reuniones sirvieron para poner en común las ideas de los diferentes 

miembros del equipo sobre la forma de adaptar los materiales al inglés. 

1.2) Las reuniones posteriores sirvieron para discutir problemas específicos que se 

iban planteando a la hora de adaptar la docencia al inglés. 

2) Trabajo individual de los profesores adaptando sus materiales a la lengua inglesa, 

siguiendo las directrices que se vayan acordando en las reuniones comunes. 

En concreto, las reuniones del equipo comenzaron día 8 de julio de 2014. Una de las 

primeras decisiones fue que, además de las reuniones de trabajo del equipo, se 

organizarían en la Facultad de Comercio y Turismo, desde el inico del curso 

académico 2014-15, sesiones semanales de una hora y media de duración. En estas 

sesiones se contaría con la presencia del profesor Readman para asesorar a los 

profesores en cuestiones de manejo del inglés en el entorno educativo. Estas sesiones 

contaron con el apoyo del equipo decanal de la Facultad de Comercio y Turismo. En 

concreto, se envió un correo electrónico a todos los profesores que impartían docencia 

en el Centro, invitándoles a participar. Por su interés, se reproduce a continuación una 

parte del contenido de este correo: 

 

“Con el objetivo de mejorar el uso del inglés en el contexto educativo se pone a 

disposición de los profesores una persona que revisará todos los materiales en inglés 

(material para los alumnos, presentaciones de clase, etc.). 

Se realizarán sesiones semanales de asesoramiento lingüístico dirigidas por un 

profesor nativo. Estas sesiones tendrán lugar los LUNES, DE 13:00 A 14:30 HORAS 

EN EL AULA 21 DE LA FACULTAD DE COMERCIO Y TURISMO, y darán comienzo 

este próximo LUNES DÍA 27 DE OCTUBRE. 

Estas sesiones están dirigidas tanto a aquellos profesores que ya imparten 

asignaturas en inglés en este curso, como a los que adquieran el compromiso de 
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impartirlas o tutorizarlas en los próximos cursos. Como aclaración, la tutorización 

implica que aunque las clases se imparten en castellano, se atienden tutorías en inglés 

y hay una versión en inglés para las pruebas de evaluación.  

Es nuestro deseo animar a los profesores a participar en esta iniciativa, por lo que nos 

gustaría poder contar con tu presencia en estas sesiones.” 

Se organizaron sesiones durante los meses de octubre, noviembre y diciembre a las 

que asistieron profesores del Centro que no eran miembros del equipo. Como se 

señalaba en el apartado de Objetivos Alcanzados, es de esperar que alguno de estos 

profesores se anime a imparitr clases en inglés en el futuro. 

En paralelo a las reuniones de equipo y a estas sesiones, tres profesores 

pertenecientes al equipo (Adolfo Hernández, Ana Rosado y Miguel Houghton) fueron 

redactando/adaptando sus materiales educativos en inglés, bajo la supervisión del 

profesor Readman. Obviamente, los materiales desarrollados son muy extensos. 

Como muestra, se incluyen en el anexo los programas en inglés de las asignaturas 

implicadas. 

La última reunión de equipo se celebró el 15 de diciembre, al igual que la última sesión 

de inglés para profesores del Centro.  

Por último, señalar que el presupuesto asignado a este proyecto (375 euros) fue 

destinado en su totalidad a la compra de material bibliográfico en inglés de las 

diferentes asignaturas. 
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ANEXO 1: PROGRAMAS EN INGLÉS DE ASIGNATURAS 
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