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Una de las debilidades de la economía balear y/o canaria es el bajo capital humano, que junto a la baja apuesta por 
la I+D y el escaso esfuerzo innovador de las empresas de las Illes Balears y de Canarias, condicionan la 
productividad de la economía y su evolución futura. La escasa aportación del capital humano al crecimiento de la 
productividad en las Illes Balears y en Canarias se debe al bajo nivel formativo de la población. Especialmente 
preocupante es la alta tasa de abandono escolar; así, un 40,8% y un 40,7% de personas entre 18 y 28 años no 
había completado la educación secundaria obligatoria en el archipiélago balear y canario respectivamente, mientras 
en España era del 31,2% y en la UE-27 del 14,4%. Este abandono educativo que, si bien en períodos de expansión 
económica era absorbido por un mercado de trabajo que necesitaba mano de obra, actualmente en un entorno de 
crisis económico, ya no es así. Esta realidad contribuye a explicar que el nivel formativo de la población activa de 
las Illes Balears y de Canarias sea inferior al conjunto estatal. En España un 34% de los activos alcanzan estudios 
universitarios y/o de doctorado mientras que en las Illes Balears sólo lo logra el 24,3% de la población activa y en 
Canarias un 25,1%. Si analizamos la estructura de los parados por nivel educativo alcanzado, observamos que en 
2011 en las Illes Balears un 85,2% de los parados no tiene estudios universitarios y/o de doctorado mientras que en 
Canarias la cifra es de un 83,5%. El peso de la población ocupada con estudios superiores (26,9%) en las Illes 
Balears es el más bajo de todas las comunidades españolas, seguida por Canarias con un 28,5%, (España es un 
38%). De hecho, en las Illes Balears y en Canarias los trabajadores con niveles formativos más elevados han 
afrontado mejor la situación de la crisis de los últimos tres años. Esta falta de personal con formación 
postobligatoria, junto a otros aspectos, ayuda a explicar la pérdida relativa de renta per cápita en las Illes Balears y 
en Canarias en los últimos 10 años y limita, sin duda, el potencial de crecimiento de la economía.Otro de los 
aspectos ligados al bajo capital humano es el escaso conocimiento de idiomas extranjeros, especialmente de 
lengua inglesa. Así, según el barómetro de febrero del CIS (CIS, 2012), sólo un 21,5% de la población española 
declara ser capaz de escribir y hablar en lengua inglesa, otro 7,5%es capaz de hablarlo y otro 5,5% es capaz de 
leer en lengua inglesa. Estas cifras desoladoras nos sitúan a la cola de Europa en cuanto al conocimiento del inglés 
y por debajo de la media nacional 

Conscientes de esta situación, la Facultad de Economía y Empresa (FEE) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) 
y la Facultad de Economía, Empresa y Turismo (FEET) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 
han diseñado un nuevo modelo educativo bilingüe que ayudará a dar respuesta a esta carencia y formar un grupo 
de estudiantes en GADE y GECO con habilidades orales y escritas en lengua inglesa. En el caso de la UIB, el 
recorrido en inglés es un proyecto educativo que ofrece a los alumnos matriculados en GECO y/o GADE estudiar la 
mitad de las asignaturas en inglés y efectuar una estancia en una universidad extranjera de habla inglesa 
favoreciendo la movilidad de los estudiantes. En el caso de la ULPGC, el grado en Economía (GECO) exige cursar 
tres asignaturas obligatorias en inglés, equivalente a un 7,5% del total de créditos.  

En la literatura existe muy poca evidencia sobre metodologías parecidas
i
, por lo que se estima oportuno en este 

trabajo evaluar el rendimiento académico y los hábitos académicos de los estudiantes participantes en este 
proyecto educativo bilingüe. El documento analiza y evalúa los resultados de este proyecto docente bilingüe en las 
dos universidades y sugiere medidas para mejorarlo en el futuro. Así, después de la introducción en la que se 
describe las características del capital humano de la economía balear y de la economía canaria; la segunda sección 
muestra la estructura, la organización y la dirección del Recorrido en inglés de la UIB y del proyecto bilingüe de la 
ULPGC; la tercera sección describe  la metodología y los recursos incorporados en este proyecto; la cuarta sección 
presenta la metodología y los datos utilizados; la siguiente sección muestra resultados sobre la implementación de 
este nuevo modelo; y finalmente, son presentadas las conclusiones principales y las implicaciones de política 
educativa y/o universitaria. 
 

2 ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO BILINGÜE EN LA UIB Y EN 
LA ULPGC  

La FEE (UIB) ofrece los estudios de GECO y de GADE. De los 240 ECTS que corresponden a cada titulación, 
distribuidos en cuatro cursos académicos, 60 ECTS corresponden a formación básica, 120 ECTS son formación 
obligatoria, 30 ECTS son módulos optativos y los restantes 30 ECTS se reparten entre las Prácticas Externas 
(prácticas en empresas), y el Trabajo de Fin de Grado (TFG). Para obtener la mención de “Recorrido en Inglés”, los 
estudiantes deben cursar, por lo menos el 50% de los ECTS (120 ECTS) en lengua inglesa, y el resto en las 
lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Por su parte, la Facultad de Economía, Empresa y Turismo (FEET) de 

                                                   
i
 La evidencia empírica disponible se centra en el análisis de aspectos relacionados con la financiación (Calero, 1993; Martín Vallespín, 2009) o 
la productividad académica (Marcerano y Navarro, 2007) o sobre el éxito o fracaso de la implantación de nuevos métodos educativos (Billón y 

Jano, 2008; Florido, Jiménez y Santana, 2011), únicamente Cuadrado, Ruiz y Coca (2009) evalúan la participación y el rendimiento de un grupo 
de estudiantes en un proyecto docente, interdisciplinario y bilingüe de dos universidades (LSE y Universidad de Valencia). Sus resultados indican 
que esta metodología contribuye de forma positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas y de otras disciplinas. 
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la ULPGC también ofrece los estudios de GECO y de GADE. De los 240 ECTS que corresponden a cada titulación, 
distribuidos en cuatro cursos académicos, 60 ECTS son de formación básica, 138 ECTS son formación obligatoria, 
24 ECTS son módulos optativos y los restantes 18 ECTS se reparten entre las Prácticas Externas (12 ECTS), y el 
TFG (6 ECTS). 

 Tabla 1. Oferta de asignaturas en inglés. 
UIB 

Asignaturas de primer curso en lengua inglesa (GADE y GECO) 

 Introduction to Business (IB) 

 Introduction to Financial Markets and Mathematics of Finance (IMFO) 

 Introduction to Economics (IE) 

 Microeconomics (MIC) 

 Analysis of Economic Data (AED) 

GADE: Asignaturas de segundo curso en lengua inglesa GECO: Asignaturas de segundo curso en lengua inglesa 

 Financial Economics (FE) 

 Production and Operations Management (POM) 

 Econometrics (ECONOMETRIA) 

 Financial and Investment Decisions in the Firm (FIDF) 

 Organizational Design (OD) 

 Welfare Economics (WE) 

 Industrial Organization (IO) 

 Introduction to Econometrics (IECONOMETRICS) 

 

GADE: Asignaturas de tercer curso en lengua inglesa  GECO: Asignaturas de tercer curso en lengua inglesa  

 Economics of Information (EI) 

 Environmental Economics (EE) 

 Economic Growth (EG) 

 Personal Income Tax (PIT) 

 Business English (BE) 

 Business Strategy (BS) 

 Marketing Management I (MMI) 

ULPGC 

GADE: Asignaturas de cuarto curso en lengua inglesa GECO: Asignaturas de cuarto curso en lengua inglesa 

 Planificación y Control de Gestión 

 Tecnología para Gestión de las Organizaciones 

 Economic Modelling and Policy Analysis 

 Applied Econometrics 

 Economic Evaluation of Projects 

Fuente: Elaboración propia. 

La FEE (UIB) ofrece para los tres primeros cursos de los estudios de GADE, 78 ECTS en lengua inglesa 
correspondiente a 13 asignaturas de módulos de formación básica y obligatoria. Para los estudios de GECO, los 
ECTS de módulos de formación básica y obligatoria que se ofrecen en inglés en los tres primeros cursos ascienden 
a 72, equivalente a 12 asignaturas. Para completar los créditos cursados en inglés hasta el mínimo requerido de 
120, resulta imprescindible que los alumnos realicen una estancia en un país extranjero de habla inglesa, donde 
cursarán el conjunto de optativas en inglés (30 ECTS), realizarán las Prácticas externas (18 ECTS) y  el Trabajo fin 
de grado (12 ECTS).  

La FEET (ULPGC) ofrece en el último curso de los estudios de GADE, 12 ECTS en lengua inglesa 
correspondientes a dos asignaturas de carácter obligatorio y 18 ECTS en GECO correspondientes también a tres 
asignaturas obligatorias del cuarto curso del grado. De los 24 créditos optativos que hay que cursar entre las 
asignaturas ofertadas en el plan de la FEET, parte de ellos o la totalidad se podrán realizar en un programa de 
movilidad oficialmente reconocido por la Facultad. No obstante, todavía no se ha implementado el 4º curso pero se 
ha introducido a nivel piloto el proyecto educativo bilingüe en 4º curso de la Licenciatura en Economía, 
impartiéndose la docencia de una asignatura obligatoria en inglés. 

A día de hoy, tomando en consideración que en la UIB tan sólo se han implementado los tres primeros cursos 
académicos de Grado, las asignaturas ofertadas en lengua inglesa son las que se muestran en la Tabla 1. Por su 
parte, la ULPGC empezó la implantación de los nuevos títulos de Bolonia un año más tarde que la UIB, aunque la 
experiencia bilingüe ya se implantó de forma piloto en la Licenciatura de Economía en 4º curso (Tabla 1). 
 

3 METODOLOGIA Y RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
BILINGÜE 

Previo a la puesta en marcha del proyecto, la FEE (UIB) y la FEET (ULPGC) se han implicado en el diseño de unos 
criterios de selección de los alumnos que participan en el proyecto educativo bilingüe, al tiempo que han ofrecido 
recursos a alumnos y profesores. 

3.1 Selección de los alumnos que participan en el proyecto educativo bilingüe 

En el caso de la UIB, los meses que preceden al período de apertura de matrícula, la FEE aprovecha los diferentes 
foros organizados por el Servicio de Información de la UIB para dar a conocer a los futuros alumnos la posibilidad 
que se les brinda de cursar el Recorrido en Inglés. Los alumnos interesados en cursar este itinerario presentan una 
preinscripción, en el momento de realizar la matricula. El único requisito que se solicita a los aspirantes es tener un 
nivel de inglés suficiente, que no impida o limite el aprovechamiento del curso. Aquellos alumnos que acrediten 
estar en posesión de un nivel de inglés B2 son aceptados automáticamente, mientras que los alumnos que no estén 
en posesión de dicha acreditación oficial son convocados a participar en una prueba de nivel

ii
, bajo la supervisión 

                                                   
ii
 Realizada a finales de julio. 
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del British Council. Esta prueba de nivelación es clave para que los alumnos conozcan con ciertas garantías su 
nivel de inglés, al tiempo que permite, en el caso de que el número de candidatos supere el de las plazas ofertadas, 
seleccionar a los alumnos con mejor nivel.  

En muchas ocasiones los alumnos carecen de vocabulario específico y/o habilidades de comunicación oral en 
inglés, motivo que ha llevado a que la FEE (UIB) organice el denominado “Curso básico de introducción al inglés 
económico y de negocios”

iii
, de 45 horas e impartido en el mes de septiembre, previo al inicio del curso académico, 

por el British Council.  

En el caso del grado en Economía en la ULPGC, los alumnos no tienen que demostrar un nivel previo de inglés, 
pero se les “obliga” de hecho a tener un nivel mínimo de B1 ya que tendrán que cursar en el caso de GECO 18 
ECTS en inglés y 12 ECTS en GADE.  

3.2 Recursos que ofrecen las dos Facultades al profesorado y al alumnado 

La FEE de la UIB brinda a los profesores que participan en la actualidad o en un futuro en el proyecto, la posibilidad 
de participar en talleres didácticos, dirigidos a la adquisición y/o mejora de las competencias lingüísticas en inglés. 
Concretamente, se organizan, por un lado, clases semanales de conversación en grupos reducidos

iv
, que permiten 

un alto grado de participación e interacción entre ellos. La asistencia a estos talleres es voluntaria, y el coste es 
asumido directamente por la FEE. Adicionalmente, la FEE ofrece a los profesores la posibilidad de realizar 
traducciones de materiales académicos, presentaciones o exámenes, al inglés.  

Por su parte, la FEET de la ULPGC, facilita al profesorado la formación en idiomas, principalmente el inglés en la 
escuela de idiomas de la universidad mediante cursos, cuyo coste es asumido por la universidad, potenciando 
fundamentalmente el que se adquiera el nivel B2, asegurando la adquisición de las competencias lingüísticas 
básicas para impartir docencia en inglés. Asimismo en el Título de Experto en Docencia de esta universidad se 
exige al profesor adquirir un nivel B2 para obtenerlo.  

4 DATOS Y METODOLOGÍA  

Se han utilizado distintas fuentes de recogida de información. Por un  lado, en el caso de la UIB los datos sobre 
resultados académicos por grupo (Recorrido en Inglés y otros grupos) y estudios (GECO o GADE) proporcionados 
por el Servei d’Estadìstica i Qualitat Universitària (SEQUA) y en el caso de la ULPGC, los resultados académicos 
del primer curso de GADE, recogidos en el informe de seguimiento de la titulación elaborado por el Vicedecanato de 
Calidad de la FEET

v
 y por otro lado, la información suministrado por los alumnos de GADE y GECO de la UIB y de 

1º y 2º de GADE y GECO y 4º de LE en la ULPGC, a través de dos encuestas realizadas en las dos universidades: 
una primera encuesta estructurada y presencial, dirigida a los alumnos que están actualmente matriculados en la 
UIB en el proyecto educativo bilingüe de 1º, 2º y 3º de GADE o GECO en y a los alumnos de 4º de LE matriculados 
en la asignatura en inglés en la ULPGC donde se les solicita información sobre su nivel de inglés hablado y escrito, 
su evaluación del proyecto bilingüe y sus hábitos de uso de la plataforma Moodle; y una segunda encuesta 
presencial, dirigida a los alumnos que estudian en la UIB 1º,2º y 3º de GADE o GECO (GADE en la ULPGC) en 
castellano/catalán (en lengua no inglesa), sobre la calidad educativa, el uso de la plataforma Moodle y el nivel de 
conocimiento de lengua inglesa. 
 

5 RESULTADOS DEL PROYECTO EDUCATIVO BILINGÜE 

5.1 Resultados Académicos 

Los datos analizados en esta sección pretenden comparar descriptivamente los resultados académicos 
obtenidos por los alumnos que participan en el Proyecto educativo bilingüe frente a los logrados por aquellos 
alumnos que no han optado por esta modalidad. Para el desarrollo de este análisis se ha hecho uso de tres 
ratios: El ratio “Créditos presentados/Créditos matriculados”

vi
, la “Tasa de éxito”

 vii
 y el ratio “Créditos aprobados/ 

Créditos matriculados”, como indicador del porcentaje de alumnos que aprueban respecto a los que se 
presentan. 

5.1.1 Resultados Académicos de los alumnos que cursan el Recorrido en Inglés en la UIB
viii

 

En la UIB el porcentaje de alumnos que se presentan a los exámenes es porcentualmente mayor para el grupo del 
Recorrido que para el resto de grupos (Figura 1). Concretamente, esta ratio es mayor para todas las asignaturas de 
GECO insertas en el Recorrido exceptuando para Introduction to Economics (IE), Introduction to Business (IB), e 
Industrial Organization (IO). En GADE, tan sólo en Introduction to Business (IB), la tasa de alumnos presentados de 
los grupos que no participan en el Recorrido es ligeramente superior. 

                                                   
iii
 El coste del curso asciende a los 200 euros, 90 euros abonados por el alumno, y los restantes a cuenta de la FEE. 

iv
 En el que participan grupos de seis profesores de manera voluntaria. 

v
 Este informe a día de hoy no está disponible para GECO. 

vi
 Ratio que muestra la predispoisicón y mayor implicación de los alumnos en su actividad académica.  

vii
 Definido como la ratio créditos aprobados/créditos presentados. 

viii
 Los resultados académicos hacen referencia a dos primeros cursos académicos de implementación. 
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Figura 1. Ràtio créditos presentados / créditos matriculados en el primer y segundo curso (UIB) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEQUA (2011). 

La Figura 2, que mide la tasa de éxito, por medio de la ratio créditos aprobados/créditos presentados, indica que los 
alumnos que han cursado las asignaturas de GECO en el Recorrido en Inglés han obtenido unos resultados más 
favorables, excepto para la asignatura de Welfare Economics (WE) (donde se registra una pequeña diferencia de 
2,72 puntos porcentuales a favor de los alumnos que no la han cursado en Inglés). Por lo que hace referencia a la 
tasa de éxito de los estudiantes de GADE, sin duda los mejores resultados para todas las asignaturas los obtienen 
los alumnos del Recorrido en Inglés, salvo en la asignatura Financial Economics (FE) donde se registra una 
diferencia de 9,37 puntos porcentuales a favor de los alumnos que no pertenecen al Recorrido en Inglés. 
 

Figura 2. Tasa de éxito en el primer y segundo curso (UIB) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEQUA (2011). 

 

Finalmente, la ratio que evalúa el porcentaje de créditos aprobados en relación al total de créditos matriculados 
(Figura 3) evidencian de igual modo un balance claramente positivo a favor de los alumnos que han cursado el 
Recorrido; esta diferencia es especialmente destacada en  Introduction to Economics (IE) o Analysis of Economic 
Data (AED) o Microeconomics (MIC) en ambos grados.  

  

Figura 3. Ratio de créditos aprobados / créditos matriculados en el primer y segundo curso (UIB) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEQUA (2011). 

 

Resumiendo, los datos muestran cómo aquellos alumnos que cursan el Recorrido en Inglés obtienen de manera 
generalizada unos mejores resultados académicos que el resto de compañeros de sus estudios de GECO y/o 
GADE en la Universitat de les Illes Balears. 
 

5.1.2 Resultados Académicos de los alumnos en la ULPGC 

Teniendo en cuenta que hablamos de los resultados del proyecto piloto bilingüe implementado en al Licenciatura en 
Economía, la nota media de los que acceden en la Licenciatura en el curso académico 2009/2010 es un 7,13. La 
tasa de rendimiento en créditos se complementa con una tasa de presentación del 66,77%, que se traduce en una 
tasa de rendimiento en créditos sobre presentados del 55,48%. Así pues, debe ser objeto de estudio los motivos 
que impulsan a los estudiantes a no presentarse a las evaluaciones de las asignaturas 

Los datos de rendimento académico de la asignatura de cuarto curso de LE, Economía Industrial I, que se imparte 
en inglés indican que del total de alumnos presentados, el 83,33% superó la asignatura y el 16,67% no supero la 
asignatura. La nota media fue de 6,93. 

En término medio en el periodo 2001-2008, la tasa de rendimiento por convocatoria fue del 53,14% en LE y 75,42% 
en LADE, la tasa de éxito fue del 58,85% en LE y 69,85% en LADE y la tasa de rendimiento por asignatura en torno 
al 37,85%en LE y 49,28% en LADE siendo inferior en las asignaturas troncales manteniéndose esta particularidad 



 

5 

también en la tasa de éxito por asignatura que se sitúa en torno al 62,7%en  LE y 75,57% en LADE. Por otro lado, 
la tasa de graduación para el periodo 1997-2003 se situó en promedio en torno al 18,6% siendo en el curso 2002-
2003 del 7% en  LE y 7,87% en LADE. La tasa de abandono en el periodo 1997-2004 alcanzó un promedio del 33% 
en  LE y 32% en LADE.La tasa de eficiencia en LE para el periodo 2001-2008 se sitúa en término medio en torno al 
76,14% y 76% en LADE y la tasa de retraso para el mismo periodo en torno al 73,71% en LE y 81% en LADE 

5.2 Resultados de carácter cualitativo 

De igual modo, las dos Facultades con el ánimo de seguir mejorando la calidad docente y la oferta formativa, se  
valoraron la opinión cualitativa, por medio de un cuestionario anónimo, a los alumnos que participan en el proyecto 
bilingüe. Dicho cuestionariuo pretende conocer la opinión de los alumnos sobre tres aspectos: la dificultad para 
poder seguir las clases en inglés, la percepción que tienen acerca de los efectos que pueda tener el optar por 
cursar las asignaturas en inglés sobre los resultados académicos y, finalmente, el interés por seguir en el Proyecto. 

Los resultados para la UIB concluyen que: 

 Los alumnos de la UIB consideran mayoritariamente (el 75%) que cursar los estudios en inglés no les ha 
supuesto una dificultad a destacar, tan sólo el 25% considera que esta opción le ha implicado algún grado de 
dificultad. 

 Los alumnos reconocen que cursar el Recorrido les ha implicado un esfuerzo adicional, y manifiestan un cierto 
temor a que esta decisión afecte, en cierto grado y de manera negativa, a sus resultados académicos. 

Cuando se les preguntaba a los alumnos de la UIB si consideraban que tenían algunas dificultades para entender 
las clases en inglés, los resultados indican que en promedio alrededor de un 75% considera que no tiene ninguna 
dificultad para seguirlas y además, el porcentaje de alumnos sin ninguna dificultad va aumentando a medida que 
pasan de curso. Donde encuentran algunas dificultades los alumnos es a la hora de expresarse oralmente en inglés 
durante las clases pero ésta se va eliminando a medida que el alumno pasa de curso. Sin embargo, a la hora de ser 
evaluados en inglés mediante un examen o trabajo, el alumno raramente encuentra dificultades y ya cuando llega a 
tercero, un 83,3% no tiene ninguna dificultad. Por ultimo, un 44,91% de los alumnos reconocen que cursar el 
Recorrido les ha implicado un esfuerzo adicional, al tiempo que manifiestan un cierto temor a que esta decisión 
afecte, en cierto grado y de manera negativa, a sus resultados académicos. 

Por otro lado, los resultados de la ULPGC reflejan que:  

 El 59% de los alumnos consideran que los estudios en inglés implican algún grado de dificultad, mientras 
que sólo un 26% que considera que no le ha supuesto ninguna dificultad; el 11% bastante y el 4% mucha. 

 Expresarse en inglés implica alguna dificultad para el 47%, bastante para el 23%, mucha para el 12% y 
ninguna para sólo el 15%. Un 3% no contesta. 

 Redactar trabajos en inglés refleja alguna dificultad para el 61%, bastante para el 17% y ninguna para el 
18%. Un 4% no contesta 

 Frente a cómo afecta esta opción a sus resultados académicos el 35% y el 34 % considera que afectará 
bastante o algo, frente al 22% que considera que no le afecta nada y el 4% considera que le afecta mucho. 
Un 5% no contesta. 

 

5.3 Los hábitos académicos de los alumnos del Proyecto educativo bilingüe 

En los cuestionarios realizados, hemos preguntado por los hábitos académicos del alumnado, concretamente sobre 
la participación e interacción del alumno con el profesorado y con sus propios compañeros. Sobre el “hábito” de 
consultar la plataforma Moodle (que en la UIB se denomina Campus Extens), no encontramos diferencias entre el 
grupo del Recorrido en Inglés y el resto de grupos. Sin embargo, en los resultados a la pregunta que versa sobre 
quedar con mis compañeros para preparar mis trabajos y exámenes, detectamos una sorprendente diferencia. 
Mientras en el grupo de inglés, el 8,20% reconoce quedar diariamente y un 40,98% hacerlo semanalmente. Para los 
grupos que no cursan el recorrido, el 20,69% afirman quedar diariamente, mientras que otro 28,45% lo hacen 
semanalmente. Si bien es cierto, que globalmente, ambos resultados son parecidos (en ambos casos hay cerca de 
un 49% que quedan por lo menos semanalmente con sus compañeros), no disponemos de argumentos razonables 
para justificar esta diferencia de resultados. 

En las preguntas formuladas acerca de su participación en clase (ya sea durante, al principio y final, o comunicación 
por email con el profesor), encontramos ligeras diferencias en la UIB que apuntan a una mayor comunicación e 
interacción con los profesores en el grupo del Recorrido en Ingles, que para el resto de alumnos (Tabla 2). 
Especialmente significativa es la participación de los alumnos del Recorrido en Inglés durante el desarrollo de las 
clases. Por último, los resultados sobre la interacción del alumnado con la plataforma Moodle y con sus propios 
compañeros son similares si analizamos el grupo del Recorrido en Inglés o el resto de grupos. En cambio, 
encontramos algunas diferencias que evidencian una mayor implicación y comunicación más directa entre el 
alumnado y el profesor, para el grupo que cursa sus estudios en ingles, que para el resto. 
 

Tabla 2. Hábitos académicos (UIB) 

  

  

Consultas a Campus 

Extens 

Participación durante 

las clases 

Participación al inicio y al 

final de la clase 

Participación via mail Interacción con 

compañeros  

Recorrido  Resto  Recorrido  Resto Recorrido  Resto  Recorrido  Resto  Recorrido Resto 
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1 60,00% 65,52% 33,33% 28,95% 6,25% 6,03% 0,00% 1,77% 8,20% 20,69% 

2 40,00% 30,17% 44,44% 26,32% 32,81% 17,24% 11,48% 6,19% 40,98% 28,45% 

3 0,00% 1,72% 4,76% 7,89% 15,63% 11,21% 21,31% 11,50% 19,67% 17,24% 

4 0,00% 0,86% 0,00% 3,51% 3,13% 5,17% 8,20% 7,08% 14,75% 9,48% 

5 0,00% 0,00% 1,59% 6,14% 1,56% 12,93% 8,20% 15,04% 8,20% 12,07% 

6 0,00% 0,86% 0,00% 2,63% 4,69% 4,31% 4,92% 5,31% 1,64% 3,45% 

7 0,00% 0,86% 15,87% 24,56% 35,94% 43,10% 45,90% 53,10% 6,56% 8,62% 

Notas: 1- a diario; 2- semanalmente; 3-cada dos semanas; 4-cada tres semanas; 5-cada mes; 6-cada dos meses; 7-casi nunca o nunca. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la ULPGC, para los alumnos que cursaron en inglés la asignatura Economía Industrial I en 4º curso 
de la Licenciatura en Economía el 74% utiliza el campus virtual de la ULPGC a diario y un 26% semanalmente. 
Respecto a los alumnos de Grado tanto de ADE como de Economía, de primer y segundo curso (cursos 
implantados en el momento de realizar la encuesta) los resultados han sido los siguientes (Tabla 3). Estos alumnos 
no están cursando ninguna asignatura en inglés, aunque si tienen que manejar material en inglés y consultar webs 
en inglés para buscar información. 

Tabla 3. Hábitos académicos (ULPGC) 

  

  

Consultas a Campus 
Extens 

 

Participación durante 
las clases 

 

Participación al inicio y al 
final de la clase 

 

Participación via mail Interacción con 
compañeros  

 

 

1 59,00% 

 

30,30% 8,16% 1,45% 7,98% 

2 32,8% 

 

30,67% 18,33% 3,81% 36,29% 

3 5,44% 

 

7,07% 12,34% 6,71% 15,42% 

4 0,36% 

 

2,72% 4,35% 5,80% 6,17% 

5 0,54% 

 

6,17% 15,06% 8,71% 9,07% 

6 0,36% 

 

2,17% 3,26% 7,44% 4,90% 

7 0,54% 

 

16,69% 42,46% 58,25% 13,24% 

Notas: 1- a diario; 2- semanalmente; 3-cada dos semanas; 4-cada tres semanas; 5-cada mes; 6-cada dos meses; 7-casi nunca o nunca. 

Fuente: Elaboración propia 
 

6 CONCLUSIONES 

Los resultados de la implantación de un proyecto bilingüe para las dos universidades son notoriamente positivos. En 
la UIB, a los relativamente buenos resultados académicos conseguidos por los alumnos que siguen esta modalidad, 
hay que añadir unos mejores hábitos académicos en cuanto a participación en clase e interacción entre los 
alumnos, así como una excelente opinión sobre el proyecto educativo de los alumnos que participan en él y la 
buena predisposición que han hallado en un conjunto de profesores, quienes comprometidos con la tarea docente 
no han escatimado esfuerzos en hacer realidad un proyecto educativo que sin duda contribuirá a mejorar el capital 
humano de los futuros egresados. No obstante, estos resultados preliminares los podremos contrastar en un futuro 
cuando dispongamos de una serie de datos más amplia, especialmente cuando al menos haya salido una primera 
promoción de graduados al mercado laboral y tengamos datos sobre la inserción laboral.   

Aún a pesar, de que los resultados iniciales animan a seguir trabajando en este proyecto docente, resulta 
importante seguir trabajando en su mejora. Un ejemplo, de nuevos elementos a incorporar al proyecto y en la 
política universitaria consiste en buscar alguna fórmula que facilite y ayude a los alumnos matriculados en el 
Proyecto docente bilingüe a participar en el examen IELTS (International English Language Testing System), que 
permitiría a los estudiantes cumplimentar un requisito exigido en muchas universidades extranjeras para poder 
hacer su estancia.  

Este proyecto docente bilingüe contribuye a mejorar el capital humano de las Illes Balears y de Canarias y dar 
respuesta a las necesidades de personal con competencias lingüísticas entre las empresas en esta era de 
globalización. Los resultados positivos de este proyecto animan a su transferencia a otros estudios ofertados por las 
dos universidades.   
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