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“En España es más difícil desarrollar programas de 
Internacionalización que en otros países europeos”  
 
La Universidad San Jorge es pionera en la introducción del inglés en las 
aulas   
 

Los responsables de la educación superior se 
han dado cuenta de que es necesario proyectar 
las universidades españolas hacia Europa, 
mucho más de lo que se hace. El Plan Bolonia 
y programas como el de Aprendizaje 
Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras (CLIL en inglés) se están 
convirtiendo en los principales proyectos para 
la búsqueda de esa internacionalización. Joe 
McMahon estudió Filología Hispánica y 
actualmente trabaja como profesor en la 
Universidad San Jorge. Esta universidad es 
pionera en España en la aplicación del CLIL, 
que en junio cumplirá su primer curso de vida. 
Desde el Instituto de Lenguas Modernas, 
McMahon y sus compañeros trabajan 
directamente con los profesores para tratar de 
introducir el inglés en las aulas, idioma 
fundamental para los comunicadores en el 
contexto actual.   
 

Pregunta. ¿Cómo se determina el nivel de inglés que debe ser introducido en cada 
asignatura? 
  
Respuesta. Los factores son principalmente tres. El primero es la asignatura, ya que no 
es lo mismo introducir el inglés en Instituciones Jurídico Políticas que en Historia. En 
segundo lugar, el ciclo académico. En el segundo ciclo introducimos más el inglés que 
en el primero. Otro factor es el nivel de inglés del profesor con el que nos toca trabajar. 
Aunque esto no es un problema, ya que hay otras alternativas como ir a conferencias o 
realizar clases magistrales.  
 
P. ¿Es más difícil desarrollar programas de Internacionalización en España que en otros 
países europeos? 
 
R. Pienso que en España es muy difícil. Uno de los motivos es el nivel que hay en el 
país, más bajo que el de otros. No sólo se ve en los estudiantes, sino también en los 
profesores y en mucha gente. Resulta más difícil de integrar que en otros países como 
Holanda o Suiza porque en ellos se preocupan mucho por la enseñanza de idiomas. Pero 
Italia, Portugal... están teniendo los mismos problemas que España para introducir el 
inglés en las clases, ya que resulta algo muy novedoso y no cuentan con los recursos ni 
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los expertos necesarios en estos momentos. Probablemente sea más difícil en España, 
pero todos los países están encontrando dificultades para llevar a cabo estos programas.  
 
P. La Universidad San Jorge es joven aún. ¿Es posible crear un buen programa de 
internacionalización sin haber conseguido una posición relevante a nivel nacional? 
 
R. No creo que ambas posiciones estén enfrentadas. Trabajamos con un programa de 
internacionalización muy bueno, que va a otorgar a la universidad más prestigio y 
relevancia. Desde el Instituto de Lenguas Modernas intentamos transmitir a la dirección 
la  importancia de la internacionalización. La Universidad San Jorge podría convertirse 
en un ejemplo para el resto de España, ya que sólo hay dos o tres universidades más que 
trabajan en proyectos de este tipo. No podemos esperar 20 años para ganar un prestigio 
y luego desarrollar este tipo de programas, sino que debido a la internacionalización 
podemos ganar ese prestigio. Pienso que sí es posible. 
 
P. ¿Por qué los programas como el CLIL han llegado antes a la educación primaria y 
secundaria si la universidad tiene una mayor proyección internacional? 
 
R. Es una cuestión sobre todo política. Los gobiernos locales creen que las escuelas 
públicas son más atractivas si ofrecen programas bilingües y, desde luego, es una buena 
idea que favorece a todos. Estos cambios son más fáciles de realizar en Escuelas e 
Institutos, y así lo están demostrando los hechos en torno a la introducción de Bolonia. 
Sin embargo, esos programas no son iguales al proyecto de internacionalización de la 
Universidad San Jorge, que es mucho mayor.    
 
P. ¿Qué diferencias hay entre el sistema estadounidense y el español en cuanto a la 
integración de los idiomas? 
 
R. La Universidad San Jorge no es muy diferente a las universidades estadounidenses 
porque la idea es la misma. Pero hay muchos tipos de universidades y todo depende de 
la que estemos hablando, aunque el sistema de créditos es el mismo y el de semestres 
también. La evaluación continua es una gran idea, ya que con la realización de trabajos 
prácticos los alumnos van a aprender mucho más que leyendo la teoría de un libro. El 
sistema de la mayor parte de universidades españolas obliga a que los estudiantes 
estudien de septiembre a junio y que, en ese último mes, hagan exámenes finales. Me 
parece ridículo. Además se comenta que es más fácil estudiar en las universidades de 
EE UU, pero hay que recordar que lo más complicado no es siempre lo mejor. El 
objetivo es que los alumnos aprendan y retengan los contenidos para llegar a ser buenos 
profesionales.  
 
P. ¿El programa sería más efectivo si se impartiese en grupos formados sólo por 
alumnos que hubiesen escogido este tipo de formación, como se hace en muchos 
Institutos españoles? 
 
R. Quizá, pero creo que tiene que ser obligatorio para todos. Cada estudiante que se 
gradúe en la Universidad San Jorge debería... no, debe adquirir un excelente nivel de 
inglés. Creo que llegarán a ser capaces de manejar el inglés a nivel profesional. Es 
importante que adquieran un buen nivel porque, actualmente, las empresas demandan 
profesionales que puedan comunicarse en el ámbito internacional. 
 
P. Falta un mes para acabar el primer año desde la incorporación del CLIL en la 
Universidad San Jorge ¿Cuál es el balance?  



 
R. Estoy contento. Me asignaron cuatro profesores y no todos tienen un gran nivel de 
inglés, pero están muy motivados con el hecho de incorporar el inglés en sus clases. La 
asistencia del programa CLIL permite fomentar esa motivación y mi experiencia como 
docente en el proyecto es excelente. Algunos compañeros del Instituto de Lenguas 
Modernas encuentran más dificultades debido al nivel de inglés de los profesores o a 
causa de las asignaturas. En Géneros Periodísticos es fácil incorporar el inglés, pero no 
lo es tanto en Lengua Castellana o en Instituciones Jurídico Políticas. Vamos a ir 
incrementando el nivel de inglés en las aulas año tras año y soy optimista, porque 
pienso que será un éxito. Este es un proyecto largo y difícil, pero el balance del primer 
año es positivo. 


