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Resumen: 
El presente proyecto propone el diseño e implementación de asignaturas en lengua inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras (Grados 
en Historia, Historia del Arte, Filosofía y Estudios Ingleses). Las ventajas que aportarían estas asignaturas impartidas en lengua inglesa 
podrían dividirse en dos. Por un lado, la Facultad de Filosofía y Letras aumentaría su proyección internacional, convirtiéndose en un 
destino de mayor atractivo para los estudiantes de movilidad internacional. Los estudiantes españoles, por su parte, mejorarían su 
capacidad comunicativa en lengua inglesa al tiempo que adquieren su formación específica, aumentando su competencia comunicativa 
en la especialidad, sin olvidar que éstos necesitan un nivel de lengua B1 para conseguir sus respectivos grados. 
Este proyecto surge de la problemática ante la que se encuentran los estudiantes no sólo durante su formación en el grado sino también 
posteriormente en su inserción en el mundo laboral. Como estudiantes, en primer lugar, el hecho de no dominar la lengua inglesa 
supone en ocasiones un obstáculo insalvable para el acceso a las fuentes bibliográficas específicas, la mayoría de ellas hoy en día en 
dicha lengua. En este sentido, es bien sabido que el inglés es la lengua en la que se publican la mayoría de los trabajos de investigación 
y, por consiguiente, el acceso a estos recursos bibliográficos garantiza una formación de mayor calidad y, lo que es más importante, de 
mayor actualización. Como egresados, el dominio de la lengua inglesa en el ámbito específico facilitará a los recién graduados el acceso 
al mundo laboral, ya sea dentro o fuera de nuestras fronteras. 
Por todo lo anterior, el proyecto que presentamos tiene como objetivo la implementación de docencia en lengua inglesa en algunas 

asignaturas oficiales en los grados de la Facultad de Filosofía y Letras. Si bien la facultad cuenta con ocho grados de los cuales sólo 

cuatro forman parte del presente proyecto, consideramos es el punto de partida idóneo para reflexionar sobre la vialibilidad y beneficios 

de dicha empresa, contemplando en el horizonte la implantación de este tipo de asignaturas en el resto de los grados del centro. 

 


