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El estudio pretende, a través de encuestas, explorar las ideas de los participantes
acerca de la certificación de aquel profesorado universitario que enseña su
materia a través del inglés como Medio de Instrucción (EMI, en inglés). Definimos
certificación aquí como aquella cualificación oficial dada a una persona física,
que dé evidencia de su competencia para impartir una asignatura o materia
específica de una manera determinada.
El estudio explorará cuestiones referentes al EMI, el nivel y tipo de competencia
en el idioma inglés requerido para tales profesores y profesoras, el apoyo del que
disponen, qué tipo de formación y certificación puede ser necesaria, y quién
debería desarrollarla. El estudio ya ha sido pilotado, contando con el apoyo en su
diseminación de muchas redes de investigación y profesorado. A lo largo de
2017, el objetivo es conseguir más de 2.000 respuestas de países tales como
Brasil, Japón, China, Turquía, Emiratos Árabes, Italia y España.
This is a survey study designed to explore respondents’ views on certification for
teachers who teach their subject through the medium of English in Higher
Education. Our definition of ‘certification’ is: “An official qualification given to an
individual which provides evidence of a competence to teach a particular subject
and in a particular way”.
This survey will explore questions around EMI, the level and type of English
language proficiency that EMI teachers need, the support available for them,
what kind of professional development and certification might be possible and
who might provide professional development and certification. The survey has
now been piloted, with many associations of researchers and teachers who are
helping us to disseminate the questionnaire. In 2017, the aim is to gather over
2,000 responses from Brazil, Japan, China, Turkey, UAE, Italy and Spain.

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS):
Proyecto en marcha. Se publicará un informe a través del British Council, Universidad de
Oxford / Oxford University Press, así como un número de artículos que se centren en
aspectos concretos del mismo, o se circunscriban a uno de los países anteriormente
mencionados.

BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
RESULTADOS:
Los resultados del conocimiento más preciso de las necesidades del profesorado EMI
podrán ayudar a desarrollar acciones formativas complementarias a las actuales, y que
permitan a través de un consorcio internacional la existencia de una acreditación o
certificación de carácter más global.

