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Universidad

Polémica en la ULPGC tras eliminar  
el inglés para titularse en ocho grados   
Críticas contra la decisión al considerar que agrava el déficit de idiomas de los 
estudiantes P La Universidad rechaza que la medida rebaje el nivel de formación 

MMaría Jesús Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La decisión del equipo rectoral de 
eliminar el nivel de inglés B1 como 
requisito para titular en ocho de los 
35 grados que imparte la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha desatado la polémica en la socie-
dad, por entender que dicha medi-
da agrava el problema del déficit en 
competencias de lengua extranjera 
de los estudiantes canarios. 

El vicerrector de Titulaciones y 
Formación Permanente de la 
ULPGC, Marcos Peñate considera 
que el debate suscitado es fruto de 
la “desinformación” y asegura que 
la medida no va a afectar al nivel de 
los idiomas que se imparte en todas 
las carreras. “La Universidad de Las 
Palmas no va a quitar el inglés en 
nuestros grados, nada más lejos de 
la  realidad. El problema es que ha 
habido mucha desinformación, só-
lo se cogió el dato y a partir de ahí to-
do el mundo empezó a opinar”, afir-
mó Peñate, en referencia al anuncio 
de la eliminación del B1 como re-
quisito para titular en Medicina, Ve-
terinaria, ADE, Ciencias de la Acti-
vidad Física y el Deporte, Derecho, 
Economía, Relaciones Laborales y 
Ciencias del Mar. 

El vicerrector informó que las 
universidades canarias, en base al 
Decreto 168/2008 publicado en el 
Boletín Oficial de Canarias el 1 de 
agosto de 2008, establece la obliga-
toriedad de cursar el 5% de los cré-
ditos de todos los grados (dos asig-
naturas) en una segunda lengua. En 
el caso de la ULPGC, existen 27 gra-
dos donde se imparten dos asigna-
turas “de inglés”, concretamente del 
B1, con lo cual los alumnos termi-
nan la carrera con la acreditación 
del B1; y por otro lado existen ocho 
grados que imparten dos asignatu-
ras de la carrera “en inglés” o lo que 
es lo mismo, una materia de la ca-
rrera en inglés, que no acredita a los 
alumnos en el B1 porque lo que 
aprueban no es una asignatura de 
inglés sino la materia que cursan 
aunque sea en otra lengua. 

“El problema está en esa prepo-
sición, en un matiz muy importan-
te, porque no es lo mismo que se 
impartan asignaturas de inglés, 
donde el alumno va a mejorar su 
inglés, a que asignaturas propias de 

Alumnos de nuevo ingreso en la Universidad durante el examen de la EBAU el pasado junio. | LP/DLP

la carrera se impartan en inglés. Así, 
hay 27 grados con ese 5% de asig-
naturas de inglés B1, que ya titulan 
con la acreditación del B1, y esos 
alumnos van a seguir acreditados, 
nosotros no estamos cambiando 
nada. Cuando se dice que estamos 
quitando la acreditación, sencilla-
mente no es verdad”, indicó Peñate.   

Después están los ocho grados 
que optaron, porque se los permi-
te el decreto, por impartir ese 5% de 
los créditos en inglés, incorporando 

esa segunda lengua en dos  asigna-
turas de la carrera. “El problema es 
que ni nuestra Universidad ni La La-
guna acredita el B1 en estos casos, 
porque entendemos que al alumno 
no le estamos formando para llegar 
a tener el B1. Pero al final todos tie-
nen inglés, y van a seguir así”. 

En el caso de estos ocho grados, 
la ULPGC decidió en su momento, 
que como dichas asignaturas no 
acreditaban en el B1, los alumnos 
tendrían que aprobarlo por su 

cuenta antes de titular, convirtién-
dose así en la única universidad es-
pañola en tener este requisito, ya 
que el resto sólo lo piden para ac-
ceder a un máster. 

“En Galicia, la Universidad de 
Santiago de Compostela intentó to-
mar este camino, el Consejo de Go-
bierno decide aplicar el mismo sis-
tema que tenemos en la ULPGC, 
pero hay una sentencia de fecha de 
22 de marzo de 2018, por el que se 
establece que eso no se puede llevar 

adelante porque supone un trato 
discriminatorio para una parte del 
alumnado. Ante la resolución de es-
ta sentencia judicial, obviamente 
no podíamos seguir como estába-
mos, no se puede poner en peligro 
a la Universidad ante una medida 
que pretendía favorecer al alumno, 
y que luego se vio que estaba cau-
sando problemas innecesarios”, ex-
plicó Marcos Peñate.   

El resultado fue la eliminación de 
la exigencia de acreditar el B1 en los 
ocho grados mencionados, aunque 
ese alumnado tendrá que acredi-
tarlo si va a hacer un máster. Las 27 
titulaciones restantes salen con su 
acreditación B1 ULPGC, “una acre-
ditación que les sirve aquí y vamos 
a firmar un convenio la próxima se-
mana con La Laguna para que las 
dos universidades nos reconozca-
mos mutuamente todos los grados 
que tengan enseñanzas de inglés”. 

Nace el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Lenguas

MM. J. H. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La creación en septiembre del Cra-
al, Centro de Recursos para el 
Aprendizaje Autónomo de Len-
guas, es una de las medidas anun-
ciadas por el vicerrector de Titula-
ciones y Formación Permanente 
de la ULPGC, Marcos Peñate, en el 
marco de las acciones previstas en 
política lingüística. 

“La ULPGC ya cuenta con el Au-
la de Idiomas, pero tiene un coste 
económico. Sin embargo, tenemos 
un colectivo de 20.000 alumnos al 
que debemos facilitar el aprendi-
zaje de una manera autónoma y 
gratuita. Para ello estamos dise-

ñando junto con las bibliotecas el 
Craal, que en principio será un lu-
gar de la biblioteca donde el alum-
no va a tener todo el material para 
el estudio de cuatro lenguas: Inglés, 
Francés, Alemán y Español  Len-
gua extranjera, aunque será sobre 
todo una plataforma digital”, indicó 
Peñate, titular de Universidad de 
Didáctica de la Lengua Extranjera 
y especialista en la formación de 
profesores de Primaria y Secunda-
ria en lengua extranjera. 

Una de las singularidades de es-
te Centro es que permitirá a cada 
alumno hacer un itinerario de su 
formación, en base a sus necesida-
des y preferencias. “Estamos 
creando una plataforma donde el 

alumno va a encontrar todo inme-
diatamente, entra como usuario y 
cuando regresa de nuevo, se en-
cuentra con información de todo 
lo que ha hecho previamente, de 
forma que cada alumno va dise-
ñando su propio Craal, su itinera-
rio, lo que ha hecho, define lo que 
le gusta o no, recomendaciones...”, 
apuntó el vicerrector, asegurando 
que estará listo para ponerse en 
marcha el próximo septiembre. 

Aunque el Craal tendrá una par-
te cerrada (Mi Craal) para los 
alumnos, también posibilita otra 
parte abierta a toda la sociedad, pa-
ra que puedan entrar y estudiar los 
idiomas, aunque sin la posibilidad 
del historial que tendrá el alumno. 

Respecto al profesorado, tam-
bién se están tomando medidas 
para impulsar su formación para 
impartir clases en inglés. Para ello, 
a partir del próximo curso se va a 
premiar con un 25% de las horas, 

Marcos Peñate, vicerrector de Titula-
ciones. | IVÁN C. GONZÁLEZ CARO (ULPGC)
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a aquellos docentes que se formen 
en los programas de lengua extran-
jera. “Si un profesor da 10 horas de 
clase, le va a contar como 12 y me-
dia, una vez que acredite el nivel de 
idiomas”, subrayó Marcos Peñate. 

El objetivo de la ULPGC es elevar 

la oferta de másteres en inglés pa-
ra atraer alumnado de otros países, 
de mercados externos. “Para eso 
nos hace falta formar a nuestro pro-
fesorado. Ya hemos empezado, pe-
ro para que un profesor imparta do-
cencia necesita como mínimo un 
C1. Tenemos profesores que ya lo 
tienen, pero varias universidades en 
España han tomado la iniciativa y 
nosotros vamos a hacer lo mismo, 
de facilitar ese C1 en cada área de 
conocimiento”. De esta forma, la 
ULPGC va a crear en los próximos 
meses la acreditación del C1 para la 
docencia, un proyecto que ya se lle-
va a cabo en muchas universidades 
españolas y que tiene como objeti-
vo formar específicamente para 
que cada profesor sepa dar clases 
de inglés en su área.  

A ello se suma la formación que 
ya se imparte al profesorado en B2 
y C1, cuyas plazas serán ilimitadas 
para el próximo curso. “En 2017 hu-
bo poca demanda, pero con el in-
centivo del 25% prevemos que su-
ba y vamos a sacar los cursos que 
sean necesarios, es una prioridad”·

Universidad

Ciro Gutiérrez. | LP/DLP Carlos Estévez. | QUIQUE CURBELO Soledad Griffone. | LP/DLP

Estévez: “El problema de los idiomas 
rueda de un lado a otro, sin solución” 
El presidente de la Fundación Universitaria analiza la controversia  
de la ULPGC, junto con el director de Universidades y los estudiantes

MM. J. H. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“El problema existe y andamos ro-
dándolo de un lado para otro, pe-
ro sin solución”. En estos términos 
se refirió Carlos Estévez, presiden-
te de la Fundación Universitaria de 
Las Palmas (FULP) a la controver-
sia social suscitada a raíz de la eli-
minación del requisito del B1 pa-
ra titular en ocho grados en la Uni-
versidad de Las Palmas (ULPGC). 

Estévez, consciente de que el ob-
jetivo de la Fundación es facilitar la 
empleabilidad de los titulados, di-
fundió los datos de la encuesta rea-
lizada por la FULP en 2015  sobre 
las expectativas y percepciones que 
tenían, tanto los egresados como los 
empleadores respecto al conoci-
miento de lenguas extranjeras. En el 
estudio realizado a 780 universita-
rios que ya habían terminado la ca-
rrera, la mayoría consideraron co-
mo una limitación para su emplea-
bilidad su reducida capacidad pa-
ra manejar lenguas extranjeras; al 
tiempo que señalaron el dominio 
del inglés como la formación adi-
cional más importante y urgente 
que tenían. 

Respecto a la encuesta realizada 
a 280 empresas de la provincia de 
Las Palmas, los empleadores coin-
cidieron con los universitario en la 
necesidad de mejorar en la forma-
ción en idiomas; y además el 63% 
de las empresas añadieron que la 
competencia del futuro imprescin-
dible era el conocimiento de un 
idioma extranjero. 

“Existe una coincidencia de to-
dos los estamentos en la necesidad 
de formación en idiomas para dar 
garantía de empleabilidad a nues-
tro sistema de educación universi-
taria. La diferencia, por lo que perci-
bo, se sitúa en ubicar dentro de todo 
el ciclo formativo, cuál es el espacio 
y la estructura institucional que se 
ocupe de atenderla. Todos coincidi-
mos en la necesidad, pero no en 
quién se ha de ocupar. Para unos es 
el espacio preuniversitario, para 
otros la universidad, y para otros la 
formación de posgrado. Creo que 
para hacer frente a este desorden de 
opiniones, que por lo demás coinci-
den en lo fundamental, precisamos 
o de un amplio acuerdo o de un 
marco regulatorio que lo establez-

ca, que sirva y que a su vez lo esti-
mule. La Fundación Universitaria 
cree que los problemas no se re-
suelven cambiándolos de sitio”, 
apuntó Carlos Estévez. 

El director general de Universida-
des del Gobierno de Canarias, Ciro 
Gutiérrez, calificó la supresión del 
B1 para titular en ocho grados de la 
ULPGC como “una medida pun-
tual, que surge para solucionar un 
problema puntual”.  

No obstante, insiste en la necesi-
dad de que el inglés se imparta en 
todas las titulaciones. “El Gobierno 
de Canarias está haciendo un es-
fuerzo importante con el bilingüis-
mo en la educación universitaria y 
apostando porque en el futuro los 
alumnos salgan del bachillerato 
con el B1, e incluso con el B2, pero 
durante los cuatro años de univer-
sidad el estudiante no debe estar sin 
trabajar el idioma, creemos que el 
inglés debe estar dentro de todas las 
titulaciones”, apuntó. 

 Gutiérrez añadió que el inglés es 
en la actualidad una herramienta 
fundamental para los graduados 
universitarios. “Tienen que poder 
leer en inglés si quieren estar al día 

de las novedades técnicas, de las in-
vestigaciones científicas, porque to-
do eso se publica en lengua ingle-
sa, es el idioma de la ciencia. Yo en-
tiendo que el rector ha tomado esa 
decisión porque era la decisión que 
tenía que tomar, pero prefiero no es-
tar mirando hacia atrás demasiado 
y tratar de mirar hacia adelante, y 
trabajar para que todas las titulacio-
nes trabajen las competencias lin-
güísticas en inglés porque es una 
herramienta fundamental”. 

La presidenta del Consejo de Es-
tudiantes de la ULPGC, Soledad 
Griffone, lamentó la críticas que han 
surgido hacia una medida que ha si-
do largamente demandada por el 
colectivo estudiantil. “Desde el Con-
sejo de Estudiantes nos alegramos 
mucho de esta decisión de eliminar 
el B1 como requisito para titular en 
ocho grados, de hecho la llevamos 
demandando desde hace mucho 
tiempo, pero nos hubiese gustado 
que saliera antes, ha salido un po-
co tarde porque esta semana ya em-
pieza la convocatoria de los TFG 
(trabajos fin de grado)”, añadió. 

No obstante, la presidenta del 
Consejo de Estudiantes matizó que 
la medida surge para solucionar un 
problema creado a un sector del es-
tudiantado, pero que en ningún ca-
so se va a bajar la guardia respecto 
a la enseñanza del inglés. “Tenemos 
casos muy extremos en el Consejo 
de Estudiantes, de personas que no 
pueden permitirse pagarse la for-
mación y la acreditación. Era una 
medida discriminatoria para algu-
nos alumnos frente a otros. Pero 
más allá de esto, buscaremos medi-
das para que se pueda aprender la 
lengua extranjera con una calidad 
docente adecuada, que se enseñe 
idiomas de verdad”.  

Griffone indicó que se han reuni-
do con el Consejo Social, el equipo 
rectoral de la ULPGC, así como con 
el Gobierno de Canarias y el Cabil-
do de Gran Canaria, para deman-
dar ayudas que favorezcan el apren-
dizaje de los idiomas entre los 
alumnos universitarios.  “Ya hemos 
dado pasos, el Gobierno ha acepta-
do sacar becas de idiomas; y lo mis-
mo en el Cabildo que ya la implan-
taron desde el pasado año, son be-
cas para personas que tienen bajos 
recursos económicos, universita-
rios y de FP superiores”, concluyó.

Ciro Gutiérrez 
Director G. de Universidades

“En los cuatro años de 
universidad el alumno 

no debe estar sin 
trabajar el inglés”

La amenaza por la sentencia ju-
dicial y el perjuicio hacia un grupo 
de alumnos que, con todas las asig-
naturas aprobadas de la carrera no 
podían titular a falta del B1, “hemos 
tenido que modificar y volver al sis-
tema que tienen todas las universi-
dades de este país”, explicó Peñate. 

El vicerrector de Titulaciones 
anunció también que, dentro de la 
política lingüística de la ULPGC, se 
prevén medidas a partir de sep-
tiembre encaminadas a que la ma-
yoría de los alumnos de la Universi-
dad logren el nivel B2 de inglés al 
acabar los estudios. “A pocos sitios 
se puede ir con un B1, hace falta co-
mo mínimo tener un B2, pero para 
lograr que la mayoría de nuestros 
alumnos lo alcancen hace falta, en 
primer lugar, una coordinación con 
la Consejería de Educación, para 
tratar de garantizar que el alumna-
do que llega a la Universidad desde 

el Bachillerato, llegue ya con el B1 
del bachillerato”, y si lo logramos, ha-
remos que todas las asignaturas de 
inglés que ya tenemos en 27 grados, 
pasarían de impartir el B1 a el B2”. 

Así, los alumnos podrán incorpo-
rarse a másteres en inglés, como el 
que ya se imparte en la ULPGC en 
Economía del Turismo, del Trans-
porte y el Medio Ambiente; o el que 
está a punto de aprobarse, el de 
Aprendizaje Integral de Conteni-
dos y lengua Extranjera (Aicle) pa-
ra formar a profesores de Primaria 
y ESO para que impartan clases de 
otras asignaturas en inglés”.
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La Universidad prevé 
elevar el nivel de las 
asignaturas al B2 con 
la ayuda de Educación

Carlos Estévez 
Presidente de la FULP

“Precisamos o de un 
amplio acuerdo o de 

un marco regulatorio 
que lo establezca” 

Soledad Griffone 
Pta. Consejo de Estudiantes

“Estamos muy 
contentos, pero nos 

hubiese gustado que 
se quitara antes”
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