La diversidad de enfoques tratados procura dar una completa
visión de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el
diseño e implementación de una oferta reglada en otro idioma.
Asimismo, la descripción de las experiencias personales se hace
necesaria para detectar las deficiencias que la implantación real ha
puesto de manifiesto.
Deseamos y confiamos en que este trabajo facilite y ayude a
extender la docencia en inglés en otros centros universitarios, de
manera que la universidad española pueda participar fortalecida en
un espacio europeo común de intercambio, comunicación y
progreso académico y social.
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La presente obra nace con una doble misión: divulgar la
experiencia en lengua inglesa de la EUEE en la Diplomatura en
Ciencias Empresariales y sentar las bases para su implantación en
los nuevos Grados en Finanzas y Contabilidad y en Turismo. En la
misma no sólo colaboran docentes de la EUEE de Sevilla, también lo
hacen estudiantes, formadores de profesores y personal de
administración y servicios. La participación de los diferentes miembros de la comunidad universitaria que se han visto implicados en
la experiencia complementa y enriquece el resultado. También,
dado el espíritu abierto que inspira la iniciativa, se ha dado cabida
a otras experiencias nacionales e internacionales en lengua inglesa.
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En el curso académico 03/04 comenzó a impartirse en la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales (EUEE) de la Universidad de
Sevilla un grupo de docencia en inglés en la Diplomatura en
Ciencias Empresariales. La apuesta inicial por unas enseñanzas en
inglés que posibilitaran la apertura al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) a discentes, docentes y PAS ha ido consolidándose hasta alcanzar una oferta en créditos superior al 60 por ciento
del total de la titulación.
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