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1. EL CONTEXTO



1. El contexto

• Motivación de las profesoras: inquietud.

• Hacer  ver  al  alumnado  la necesidad  del  estudio 
continuado del inglés.

• Fomentar  el  estudio  del  inglés  de  una  forma 
práctica: Aprendizaje  Integrado de Contenidos  y 
Lenguas Extranjeras (AICLE).



El por qué

• Incremento de la movilidad internacional.

• Unión Europea: plurilingüismo.

• Beneficios para el individuo + cohesión social 
y crecimiento económico



Nos lleva a un ….

• … Proyecto de Innovación Docente UCA.

• Asignaturas del Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos:
‐ “Derecho del Empleo”
‐ “Inglés para las Relaciones Laborales”.

• Metodología AICLE.



Metodología AICLE

• Uso  de  lenguas  extranjeras  como  medio  de 
aprendizaje de contenidos no lingüísticos.

• Utilizar  la  lengua  extranjera  como  vehículo  de 
enseñanza‐aprendizaje  de  contenidos 
curriculares, y desarrollar a su vez de este modo 
la competencia lingüística.

• Aprendizaje  del  contenido  de  la  materia  + 
aprendizaje simultáneo de la lengua extranjera.



Beneficios del AICLE

• Construye  conocimiento  y  comprensión 
interculturales 

• desarrolla  las  habilidades  de  comunicación
intercultural

• incrementa  la  competencia  lingüística
(comunicación oral)

• despierta el interés y actitudes positivas 
• propicia  diversidad  de  perspectivas al  tratar 
un determinado contenido 



Beneficios del AICLE

• permite un mayor contacto con la lengua 
• no requiere horas extra de clase 
• complementa otras  disciplinas en  lugar  de 
rivalizar con ellas 

• diversifica los  métodos  de  enseñanza  y  las 
prácticas pedagógicas en clase 

• aumenta  la  motivación y  la  confianza  del 
alumno.



¿Por qué en estas dos asignaturas?

• Derecho  del  Empleo  es  una  asignatura  de 
Derecho (nacional), pero con fuerte dependencia 
del  Derecho  Comunitario  y  del  marco 
internacional.

• Comparten  ciertos  aspectos  relativos  al mundo 
laboral:  el  sistema  normativo  comunitario  e 
internacional; tipos de políticas de empleo como, 
por ejemplo,  la necesaria  intermediación  laboral 
en las situaciones de búsqueda de empleo.



Temas de Derecho del Empleo

• Directrices  integradas  para  el  crecimiento  y  el 
empleo. 

• Los  ciudadanos  europeos  disfrutamos  de  la  libre 
circulación  de  trabajadores  comunitarios,  la  libre 
prestación  de  servicios  y  el  derecho  de 
establecimiento en el mercado de trabajo europeo.

• Nuestro  alumnado  tiene que  conocer  la normativa, 
programas de  trabajo e  informes que emanan de  la 
OIT, de la que España es miembro.



Inglés para las Relaciones Laborales

• Como una asignatura de Lengua para Fines Específicos 
(LFE): enseñar  las  lengua  inglesa aplicada a un campo 
de especialidad, las relaciones laborales.

• “Lenguas  de  especialidad” (IFE),  como  medio  de 
aprendizaje.

• Desde el “entrenamiento”:  lectura rápida para extraer 
información  general  y  específica,  deducción  de 
significados, reconocer el tópico de la lectura; codificar 
información de cuadros, tablas y diagramas; extracción 
de la idea principal y secundaria para resumir el texto.



Objetivos que persigue nuestro proyecto

• Una coordinación y colaboración  interdisciplinar entre dos 
materias distintas.

• Hacer partícipe al alumnado de  la  complementariedad de 
ambas asignaturas.

• Ofrecer conocimientos de Derecho del Empleo en español 
e inglés.

• Dotar de fluidez al alumnado, tanto en  la  lectura como en 
la exposición oral, de contenidos de Derecho del Empleo en 
inglés.



1. EL PROYECTO



2. El proyecto

• Presentación al inicio de cada asignatura.

• Participación voluntaria: Recompensa.

• Trabajo en grupo.

• Uso del campus virtual (apartado específico).

• Tareas en temas concretos del programa de la 
asignatura (predeterminado).



Sobre temas concretos 
DERECHO EMPLEO

• Tema 1: “Conceptos y sujetos que intervienen 
en el mercado de trabajo”.

• Tema 2: “El marco internacional y comunitario 
para la regulación del mercado de trabajo”.

• Tema  5:  “El  trabajo  de  los  extranjeros  en 
España: comunitarios y extracomunitarios”.



En “Derecho del Empleo”

• 71/133 alumnos matriculados.

• 36 grupos de 2 miembros.

• Participación: media de 34 grupos.

• 77.5 % (31) mujeres; 22.5 % (9): hombres. 

• Número de años estudiando inglés:  de 5 a 18 
años.



Actividades

• Glosario  de  términos  sobre  el  Mercado  de 
Trabajo y  Sujetos que intervienen en él.

• Glosario de “expresiones propias” de la OIT (web
www.ilo.org).

• Lectura  y  comprensión  de  normativa  europea: 
Título  de  “Empleo” y  de  “Libre  circulación  de 
personas” del Tratado para Funcionamiento de la 
Unión  Europea” (web  europa.eu);  sobre  última 
reunión  Cumbre  Social  Tripartita  para  el 
Crecimiento y el Empleo.

• Cuestionario final.



Muchas otras ….

• Visionado de películas en v.o.

• Simulaciones en clase.

• Exposiciones orales: discusión de casos prácticos, 
presentaciones.

• Conferencias en inglés.

• Intercambios lingüísticos con Erasmus, ….



Ejemplo de actividad
European Commission ‐ Press release
• Tripartite  Social  Summit:  focus  on  jobs,  growth  and 

investment for Europe, Brussels, 19 March 2015

Tras la lectura del texto relativo a la reciente reunión de la 
Cumbre Social Tripartita para el Crecimiento y el Empleo, 
responde a las siguientes cuestiones (en inglés o español):

• 1. Destaca 5 expresiones del texto aplicables a Derecho del 
Empleo: por ejemplo, "European social dialogue".

• 2. Explica, según lo leído en el texto, el funcionamiento de 
la Cumbre.

• 3. Enumera los interlocutores sociales europeos citados en 
el texto.



Cuestionario: Sobre el uso del inglés 
en la materia

• Qué instrumentos  jurídicos  pueden manejar  en  inglés: 
17  lectura  de  normativa,  11  lectura  de  doctrina,  11 
audición  de  entrevistas,  22  visualización  de  películas 
relacionadas  con  el mercado de  trabajo,  y  7 no  se  ven 
capaces de realizar ninguna de estas actividades.

• 12 estudiantes respondieron que sí que habrían buscado 
información especializada en inglés. 

• Webs más  consultadas: www.google.es, y  las  indicadas 
por la profesora www.europa.eu, y www.ilo.org .



Habilidades y destrezas

• Qué habilidad les resulta más difícil en el estudio 
de Derecho del Empleo en  inglés: 14  las escritas 
(6  la  expresión  y  8  la  comprensión);  19  la 
comprensión oral y 18 la expresión oral.

• Grado  de  dificultad en  la  comprensión  de 
contenidos  o  adquisición  de  competencias:  1 
(2.5%)  no  ha  encontrado  ninguna  dificultad,  8 
(20%)  poca,  25  (62.5%)  una  dificultad media  y 
para 6 (15%) ha sido bastante difícil. 



Sobre la importancia

• Vocabulario  y  expresiones  propias de  Derecho 
del Empleo aprendidas con  respecto a su  futuro 
laboral: 85 % lo considera muy importante, el 15 
% solo importante. 

• Otras  lenguas  extranjeras que  suscitan  interés 
profesional  a  los  estudiantes:  17  francés,  16 
alemán, 16  italiano, 1 portugués  (es nativa), y 2 
ninguna otra diferente al inglés.



En “Inglés para las Relaciones Laborales”

• Adscripción  al  proyecto  de  todos  los  matriculados
(45).

• 71.1% mujeres, 28.9% hombres.

• Trabajo  preferentemente  en  parejas, 
individualmente o, excepcionalmente, en grupos de 
tres.

• Número  de  años  estudiando  inglés:  entre  3  y  17 
años.



Perfil del alumnado

• Nivel:  1  alumno  avanzado,  8  intermedio,  24  nivel 
intermedio‐bajo, 12 bajo. 

• Uso que  habían  hecho  de  la  lengua  inglesa  en  los 
últimos tres años: 48.9% no haber practicado, 51.1% lo 
hizo (18 clases particulares o en academias B1, 1 en el 
extranjero o  con amigos extranjeros, 10  visionado de 
series  y  películas,  14  escuchando música  en  V.O.,  7 
hablándolo,  6  por  Internet,  3  leyendo  libros,  1  en 
Escuela Oficiales  de  Idiomas,  1  viajando  y  1  practica 
con antiguos compañeros de academia).



Destrezas e interés

• Destrezas  (expresión/comprensión  oral  y 
expresión/comprensión  escrita)  más 
complicadas: 8 las escritas, 37 las orales. 

• Interés por mejorar  la expresión oral: “¿En este 
curso,  en  qué área  te  gustaría  hacer  más 
énfasis?” 60% eligieron tanto la comprensión oral 
como la expresión oral.

• 11  han  salido  al  extranjero para  practicar  el 
idioma (24.4%).



Importancia que otorgan al inglés

• El  100% querían  mejorar  su  nivel:  60%  para 
trabajar en el extranjero, 37.8%  le sería útil para 
leer  artículos,  libros  o  revistas  relacionadas  con 
su  trabajo,  82.2%  para  relacionarse con  otras 
culturas. 

• Sobre  el  vocabulario  específico de  su  entorno 
profesional  futuro:  68.9%  lo  consideraba  muy 
importante, frente al 31.1% como importante. 



Actividades

• 1ª actividad: cuestionario.

• Glosario inglés‐español  de  términos 
relacionados  con  el  empleo,  incluyendo  un 
ejemplo  de  una  frase  con  esa  palabra 
insertada.

• Presentaciones  en  clase en  inglés  sobre  un 
aspecto concreto de la búsqueda de empleo.



Actividades

• Lectura de textos cortos relacionados con los 
diferentes tipos de contrato, diferentes 
formas de despido, trabajar en otro país de la 
Unión Europea, etc.

• Ejercicios relacionados con los términos
extraídos de las distintas lecturas.



Ejemplo de actividad

• 4 Presentaciones, 6 alumnos, en 5 minutos, 
entre 7 y 9 diapositivas, en las que se expuso 
la problemática laboral actual para los jóvenes 
en España y la consecuente emigración, cómo 
buscar un trabajo en Reino Unido, y la idea de 
hacer un CV no tradicional.



Impresiones

• Hemos percibido entusiasmo:

• Proponen  la  implantación  en  todas  las 
asignaturas del Grado (voluntario).

• Plantean  la  posibilidad  de  tener  una 
asignatura de inglés en cada curso del Grado.

• Proponen  la  realización  del  proyecto  en 
relación a otros idiomas.



Impresiones

• Reconocen  y  valoran  la  necesidad  de  conocer  el  inglés 
técnico‐jurídico para su futura  incorporación al mercado 
de trabajo.

• Uno de  los mayores problemas del alumnado es  la  falta 
de práctica de  las destrezas orales, y son conscientes de 
ello. Son además las más complicadas.

• Las páginas websmás consultadas son las indicadas: falta 
de autonomía e  interés en  investigar sobre  la existencia 
de otras fuentes.



3. CONCLUSIONES



3. Conclusiones

• PRIMERA:  La  enseñanza‐aprendizaje  que  propone  la 
metodología  AICLE,  última  el  vehículo  de  transmisión  de 
dichos contenidos, ha funcionado; mejora el nivel de inglés 
aplicado a los conocimientos sobre el mercado de trabajo. 

• SEGUNDA: La comprensión escrita es más accesible que  la 
comprensión oral. La  lectura es una destreza  fundamental 
para el conocimiento de una lengua: facilita la comprensión 
e  interpretación  de  textos  que  permiten  al  estudiante 
actualizar continuamente sus conocimientos. 



Conclusiones

• TERCERA:  Es  preciso  incentivar  al  alumnado desde  la 
práctica,  acercándoles  las  herramientas  que  existen 
vinculadas al estudio de una materia especializada de  los 
estudios  que  están  cursando,  y  trabajar  de  este modo  la 
competencia idiomática.

• CUARTA: La mejora en  la ejecución del proyecto pasa por 
una mayor coordinación entre  las profesoras, de tal modo 
que  el  alumnado  matriculado  estudie  los  mismos 
contenidos de  puntos  del  programa  de  Derecho  del 
Empleo, relajando el nivel de profundidad sustantiva en  la 
materia en favor de su estudio en inglés.



¡Muchas gracias 
por vuestra atención!

cristina.aguilar@uca.es


