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• El objetivo final de este trabajo de investigación era ayudar a las distintas 

facultades de la ULPGC a proporcionar información clara, comprensible y 

homologable sobre las competencias lingüísticas que se requieren en cada 

etapa de la formación que dispensen. Se trataba de elaborar un documento 

que se pudiera considerar como un estímulo y una ayuda en el proceso de 

elaboración de programas docentes a partir de los seis niveles del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MER). 

• La primera fase consistió en el establecimiento de grupos de trabajo que 

definieron, simplificaron y adaptaron las actividades comunicativas 

(descriptores) del MER. En una segunda fase, se elaboraron ejemplos de 

actividades comunicativas para tres de de las siete destrezas que presenta el 

MER: comprensión de lectura, comprensión auditiva y comprensión 

audiovisual. Para las cuatro destrezas restantes (expresión e interacción oral y 

expresión e interacción escrita) se diseñaron tablas que precisan el nivel de 

competencia que deberá alcanzar el alumnado. Las lenguas en las que 

aparecen estos ejemplos de actividades comunicativas son el inglés, el francés 

y el alemán, o sea, las tres lenguas extranjeras que más se imparten en el 

ámbito universitario. 



 


