
 

 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EXIGENCIA DEL NIVEL B1 

DEL IDIOMA INGLES PARA EL ACCESO A MASTERES OFICIALES EN LA 

ULL 

 

Estimados señores: 

 

En respuesta a la solicitud de informe acerca de la obligatoriedad de acreditar el 

nivel B1 de idioma inglés para el acceso a los másteres oficiales de la ULL, y la 

situación en otras universidades españolas, y tras realizar un análisis detallado de la 

misma, las conclusiones que se han obtenido son las siguientes: 

 

 1.- La ULL es la única universidad española que, con carácter general, exige un 

nivel específico de idiomas para el acceso a todos los másteres. Existen, eso sí, 

másteres (el ejemplo más notable es el de Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas), 

que, por ser habilitantes, se rigen por orden ministerial, y dentro de la misma se exige 

un nivel de idiomas específico, que debe ser de obligado cumplimiento para todas las 

universidades que lo impartan. 

 

2.-   En la C.A. de Canarias, como sabe, el vigente Decreto del Gobierno de 

Canarias 168/2008, de 22 de julio (BOC nº 154, de 1 de agosto), por el que se regla el 

procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la autorización de la 

implantación de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos 

oficiales de Grado, Máster y Doctorado, de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 

su artículo 4 simplemente señala que “del proyecto ha de preverse, en el contexto de 

las competencias generales de la titulación, el conocimiento de una segunda lengua, 

que será preferiblemente el inglés con un nivel adecuado y en consonancia con las 

necesidades que tendrán los titulados de cada titulación. Será requisito la impartición 

de al menos el 5% de los créditos en esa segunda lengua”. Por lo tanto, no se exige un 

nivel determinado de inglés, sino simplemente, “un nivel adecuado y en consonancia 

con las necesidades que tendrán los titulados en cada titulación”.  

 

3.- En el caso específico de la ULL, el vigente Reglamento de Enseñanzas 

Oficiales de Máster Universitario en la ULL (BOC Nº 91, de 9 de mayo de 2012), 

modificado de manera puntual en 2014 y 2015, indica, en su artículo 5.7 que “ Las 

enseñanzas se podrán impartir en castellano o en otros idiomas de la Unión Europea, 

en cuyo caso se deberá explicitar el nivel de idioma de acuerdo con el Marco Común 

Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL) que el alumnado debe acreditar para 

acceder al título de Máster correspondiente. Dicho nivel no podrá ser inferior al B1. 

En todo caso, como mínimo un 5% de los contenidos o de las actividades a realizar 

con el profesorado en los estudios del máster deberá ser realizada en otros idiomas de 

la Unión Europea, preferentemente inglés.” Aunque, como se indica en dicho artículo, 

y derivado del mencionado Decreto de Canarias 168/2008, al menos un 5% de los 

contenidos o de las actividades deberá ser realizada en otros idiomas, con una 

interpretación flexible podría aceptarse que el idioma de impartición es el castellano, 



 

 

por lo que el nivel B1 de inglés no sería de obligada exigencia para el acceso a los 

másteres con carácter general en la ULL (con la excepción prevista en el apartado 1 de 

aquellos másteres que lo exijan de manera explícita por orden ministerial o norma 

equivalente de obligado cumplimiento, generalmente en el caso de másteres 

habilitantes). 

 4.- Sin embargo, y tras un repaso detallado de los documentos de 

verificación (los conocidos Verificas) de los másteres de la ULL aprobados por al 

ANECA, se observa que, casi de manera unánime, se ha incluido de manera 

explícita, en el apartado “4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE 

ADMISIÓN” la exigencia del nivel B1 de inglés como requisito de acceso, tal y 

como puede comprobarse en el Anexo I.  

 

 En estos másteres, la exigencia del nivel B1 de inglés como requisito de acceso 

(que debe acreditarse de forma previa a la matrícula) es de obligado cumplimiento, 

pues de no ser así se correría el peligro de que la ANECA no acreditara, en el momento 

de la evaluación, los másteres que, habiendo incluido dicho requisito de acceso, no lo 

estuvieran cumpliendo. La no acreditación supondría que el máster dejaría de tener 

carácter oficial, y por tanto no daría ni acceso al doctorado ni, en su caso, a la 

profesión regulada correspondiente.  

 

 Por tanto, y habida cuenta de que lo comentado en el punto 4, entiendo que, no 

es posible ahora mismo eliminar la exigencia del nivel B1 de inglés en el acceso a los 

másteres oficiales que así lo establecen (que como se ha dicho, son prácticamente 

todos), so pena de arriesgarnos a que dichos másteres no pasen la acreditación y 

pierdan su carácter oficial. En el resto, sería posible no exigirlo previa modificación 

para el próximo curso de la normativa de matrícula de máster oficial de la ULL 

 

 Quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que desee 

 

 Reciban un cordial saludo 

 

 

 

 

 Ernesto Pereda De Pablo 

Director de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado 

Universidad de La Laguna 

diredep@ull.edu.es , http://www.edep.ull.es   
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ANEXO I: RELACIÓN DE MÁSTERES DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

LAGUNA APROBADOS POR LA ANECA QUE EXIGEN EL NIVEL B1 DE 

INGLÉS DE MANERA EXPLITICA COMO REQUISITO DE ACCESO 

 

 

A continuación se pasan a relacionar todos los Másteres de la Universidad de 

La Laguna con indicación, en su caso, de las páginas Web donde pueden ser 

consultados y el nivel de inglés exigido en los mismos. Dicha relación se ha elaborado 

a partir de las alegaciones remitidas desde la ULL a la ANECA tras el informe inicial 

al máster de estudios pedagógicos avanzados, por lo que quiero agradecer al anterior 

Secretario General, el Prof. José María Palazón, el trabajo de recopilación de la 

información y a la anterior directora de Posgrado, la Prof. África Borges, el ponerla a 

disposición de la Dirección de la Escuela de Doctorado y Posgrado.  

 

RAMA DE CONOCIMIENTO: ARTES Y HUMANIDADES 

1) Master Universitario en Arqueología por la Universidad de La Laguna y la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

“Asumiendo las exigencias del Decreto 168/2008 de 22 de Julio del Gobierno 

de Canarias acerca del conocimiento de la lengua inglesa al concluir los 

estudios de Grado, se exigirá un conocimiento de inglés de nivel B1 para el 

ingreso en el Máster” 

 http://www.ull.es/Private/folder/masters/arqueologia/MemoriaArqueologia.pdf 

 

2) Máster Universitario en Estudios Africanos por la Universidad de La Laguna 

“Por lo que respecta al conocimiento de idiomas, asumiendo las exigencias del 

Decreto 168/2008 de 22 de Julio del Gobierno de Canarias acerca del 

conocimiento de la lengua inglesa, el/a candidato/a habrá de acreditar un 

conocimiento intermedio de la lengua inglesa, equivalente el nivel B1 del 

Marco Europeo de Referencia para las Lenguas”. 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/estudiosafricanos/MemoriaAfricanos.p

df 

 

3) Máster Universitario en Estudios de Género y Políticas de Igualdad por la 

Universidad de La Laguna 

“Por otro lado, el alumnado que desee matricularse en el MUEGYPI deberá 

acreditar un nivel de conocimiento B1 en lengua inglesa”. 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/generoeigualdad/MemoriaGenero.pdf 

 

4) Máster Universitario en Estudios Medievales Europeos. La Génesis de Europa, 

una Perspectiva Cultural por la Universidad de La Laguna 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/arqueologia/MemoriaArqueologia.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/estudiosafricanos/MemoriaAfricanos.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/estudiosafricanos/MemoriaAfricanos.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/generoeigualdad/MemoriaGenero.pdf


 

 

“Por otra parte, se exige un conocimiento de la lengua inglesa nivel B1 que el 

alumno deberá acreditar. Asimismo, los estudiantes de otros países no 

hispanohablantes que se inscriban en el máster deberán acreditar un 

conocimiento de la lengua española equivalente a un nivel B1”. 

http://www.ull.es/view/master/estudiosmedievales/Vias_de_acceso/es  

 

5) Máster Universitario en Estudios Norteamericanos por la Universidad de La 

Laguna 

“Lengua(s) utilizadas a lo largo del proceso formativo: Español e Inglés. Se 

recomienda el conocimiento de nociones básicas de francés a un nivel A2. 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/norteamericanos/MemoriaVerificacio

nMUEstudiosNorteamericanos.pdf”. 

 

6) Máster Universitario en Innovación en Diseño para el Sector Turístico por la 

Universidad de Barcelona; la Universidad de La Laguna; la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea 

“Para acceder al máster será necesario que el alumno acredite haber 

alcanzado el nivel B1 de inglés según el marco común europeo de referencia 

para las lenguas” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/innovadisenoturistico/MemoriaInnova

cion.pdf 

 

7) Máster Universitario en Investigación en Filosofía por la Universidad de La 

Laguna 

“Acreditación del nivel mínimo de inglés B1 del MCERL.” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/invfilosofia/MemoriaInvFilosofia.pdf 

 

8) Máster Universitario en Lingüística Aplicada a las Tecnologías del Lenguaje y 

Gestión de Textos por la Universidad de La Laguna  

“En todo caso, como mínimo un 5% de los contenidos o de las actividades a 

realizar con el profesorado en los estudios del Máster deberá ser realizada en 

otros idiomas de la Unión Europea, preferentemente inglés”. En consecuencia, 

el nivel de inglés exigido para la admisión a este título es el B1 según el Marco 

de Referencia Europeo (http://www.infoidiomas.com/exámenes/marco.asp)”. 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/tecnologialenguaje/MemoriaLinguistic

a.pdf 

9) Máster Universitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia por Universidad de A 

Coruña; la Universidad de Granada; la Universidad de La Laguna; la 

http://www.ull.es/view/master/estudiosmedievales/Vias_de_acceso/es
http://www.ull.es/Private/folder/masters/norteamericanos/MemoriaVerificacionMUEstudiosNorteamericanos.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/norteamericanos/MemoriaVerificacionMUEstudiosNorteamericanos.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/innovadisenoturistico/MemoriaInnovacion.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/innovadisenoturistico/MemoriaInnovacion.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/invfilosofia/MemoriaInvFilosofia.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/tecnologialenguaje/MemoriaLinguistica.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/tecnologialenguaje/MemoriaLinguistica.pdf


 

 

Universidad de Salamanca; la Universidad de Santiago de Compostela; la 

Universidad de Valladolid y la Universitat de València (Estudi General) 

 “Son condiciones necesarias para la admisión: Acreditar el nivel B1 de inglés”. 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/logicayfilosofiadelaciencia/MemoriaL

ogicaFilosofiaCiencia.pdf 

 

10) Máster Universitario en Teoría e Historia del Arte y Gestión Cultural por la 

Universidad de La Laguna 

“Los alumnos deberán acreditar un nivel mínimo de Inglés B1.” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/historiaarteymusica/MemoriaTeoriaHi

storiaArte.pdf 

 

11) Máster Universitario en Uso y Gestión del Patrimonio Cultural por la 

Universidad de La Laguna 

“Es requisito imprescindible que el/la alumno/a disponga de la acreditación 

B1 del nivel de idioma inglés” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/patrimonio/MemoriaUsoGestionPat.pd

f 

 

RAMA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS 

 

12) Máster Universitario en Astrofísica por la Universidad de La Laguna 

“Consecuentemente, se requiere como requisito de acceso el estar en posesión 

de, al menos, un nivel B1 de inglés, ya que es la otra lengua que se va a utilizar 

en el presente Máster, de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas”. 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/astrofisica/MemoriaAstrofisica.pdf 

 

13) Máster Universitario en Biología Marina: Biodiversidad y Conservación por la 

Universidad de La Laguna 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/biologiamarina/MemoriaBioMarina.pd

f 

 

14) Máster Universitario en Química por la Universidad de La Laguna 

“Asimismo, se requerirá la acreditación de un nivel B1 en lengua inglesa 

según el Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas”. 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/mquimica/MemoriaQuimica.pdf 

 

 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/logicayfilosofiadelaciencia/MemoriaLogicaFilosofiaCiencia.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/logicayfilosofiadelaciencia/MemoriaLogicaFilosofiaCiencia.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/historiaarteymusica/MemoriaTeoriaHistoriaArte.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/historiaarteymusica/MemoriaTeoriaHistoriaArte.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/patrimonio/MemoriaUsoGestionPat.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/patrimonio/MemoriaUsoGestionPat.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/astrofisica/MemoriaAstrofisica.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/biologiamarina/MemoriaBioMarina.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/biologiamarina/MemoriaBioMarina.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/mquimica/MemoriaQuimica.pdf


 

 

RAMA DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS DE LA SALUD 

 

15) Máster Universitario en Bioética y Bioderecho por la Universidad de La 

Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

“De acuerdo con el DECRETO 168/2008, de 22 de julio, por el que se regula 

el procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la autorización de 

la implantación de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de 

los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma 

de Canarias (art 4.5), los alumnos deben acreditar el conocimiento de una 

segunda lengua, que será preferiblemente el Inglés con un nivel adecuado y en 

consonancia con las necesidades docentes. Este nivel será habitualmente el 

B1.” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/bioetica/MemoriaBioeticaBioderecho.

pdf 

 

16) Máster Universitario en Biomedicina por la Universidad de La Laguna 

“Dado que se utilizan otras lenguas en el proceso formativo, además de las 

lenguas oficiales, debe incluirse entre los requisitos de admisión el nivel de 

conocimiento que se exige a los alumnos del máster en dichas lenguas, de 

acuerdo con los parámetros europeos establecidos al efecto. Asimismo, los 

estudiantes de otros países, que se preinscriban en el título, deberán acreditar 

el conocimiento de español o de otras lenguas oficiales del estado. 

Se especifica el nivel de inglés requerido así como el de español, en caso de ser 

extranjero. Se inserta para ello en las páginas 14 el siguiente texto: 

Específicamente deben acreditar tener nivel B1 de inglés, así como un nivel B1 

de conocimiento del idioma español, en caso de no ser éste su lenguaje 

materno.” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/biomedicina/MemoriaVerificacionBio

medicina.pdf 

 

17)  Máster Universitario en Biotecnología por la Universidad de La Laguna 

“Dado que se utilizan otras lenguas en el proceso formativo, además de las 

lenguas oficiales, debe incluirse entre los requisitos de admisión el nivel de 

conocimiento que se exige a los alumnos del máster en dichas lenguas, de 

acuerdo con los parámetros europeos establecidos al efecto. Asimismo, los 

estudiantes de otros países, que se preinscriban en el título, deberán acreditar 

el conocimiento de español o de otras lenguas oficiales del estado. Se especifica 

el nivel de inglés requerido así como el de español, en caso de ser extranjero. Se 

inserta para ello en las páginas 12 y 13 el siguiente texto: 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/bioetica/MemoriaBioeticaBioderecho.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/bioetica/MemoriaBioeticaBioderecho.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/biomedicina/MemoriaVerificacionBiomedicina.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/biomedicina/MemoriaVerificacionBiomedicina.pdf


 

 

Específicamente deben acreditar tener nivel B1 de inglés, así como un nivel 

B1 de conocimiento del idioma español, en caso de no ser éste su lenguaje 

materno.” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/biotecnologia/MemoriaVerificacionBio

tecnologia.pdf 

 

18) Máster Universitario en Investigación y Diagnóstico de Enfermedades 

Tropicales por la Universidad de La Laguna 

“Además, los que soliciten el acceso deben acreditar tener nivel B1 de inglés, 

según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, así como un 

nivel B1 de conocimiento del idioma español, en caso de no ser ésta su lengua 

materna”. 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/invtropicales/MemoriaEnfTropicales.p

df 

 

19) Máster Universitario en Neurociencia Cognitiva y Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo por la Universidad de La Laguna y la Universitat de València 

(Estudi General) 

“Los méritos aportados por el alumnado aspirante serán evaluados conforme 

al siguiente baremo una vez que el alumno/a disponga de la acreditación B1 

del nivel de idioma inglés”. 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/neurociencia/MemoriaNeurociencia.pd

f 

 

20) Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad de La 

Laguna 

“Asimismo, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto 168/2008, de 22 

de julio (Boletín Oficial de Canarias núm. 154, de 1 de agosto) deberá 

acreditarse el dominio de una lengua extranjera, equivalente al nivel B1 de 

inglés del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/psicologiaclinica/MemoriaPsicoGralSa

nitaria.pdf 

 

21) Máster Universitario en Seguridad y Calidad de los Alimentos por la 

Universidad de La Laguna 

“Tendrán preferencia de ingreso los alumnos titulados en Ciencias y Ciencias 

de la Salud. Además, específicamente deben acreditar tener nivel B1 de inglés, 

así como un nivel B1 de conocimiento del idioma español, en caso de no ser 

ésta su lengua materna”. 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/biotecnologia/MemoriaVerificacionBiotecnologia.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/biotecnologia/MemoriaVerificacionBiotecnologia.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/invtropicales/MemoriaEnfTropicales.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/invtropicales/MemoriaEnfTropicales.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/neurociencia/MemoriaNeurociencia.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/neurociencia/MemoriaNeurociencia.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/psicologiaclinica/MemoriaPsicoGralSanitaria.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/psicologiaclinica/MemoriaPsicoGralSanitaria.pdf


 

 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/seguridadalimentos/MemoriaSeguridad

Calidad.pdf 

 

RAMA DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

 

22) Máster Universitario en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La 

Laguna 

“Al contemplarse el inglés como uno de los idiomas en los que se impartirá el 

máster se establece como requisito de admisión para el alumnado el estar en 

posesión, al menos, del nivel B1 en este idioma, de acuerdo a lo establecido en 

el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/cienciasdelacomunicacion/MemoriaCC

Comunicacion.pdf 

 

23) Máster Universitario en Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos por la 

Universidad de La Laguna 

“Asimismo, para acceder a este máster también será requisito indispensable la 

acreditación de un nivel B1 de inglés.” 

http://www.ull.es/view/master/derecursos/Documentacion_de_la_verificacion/e

s 

 

24) Máster Universitario en Desarrollo Regional por la Universidad de La Laguna 

“Los alumnos deberán, además, acreditar el nivel de inglés B1.” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/desarrolloregional/MemoriaDesarrollo

Regional.pdf 

 

25) Máster Universitario en Dirección de Comercio Exterior por la Universidad de 

La Laguna 

En el caso del inglés se exige el nivel B1 como criterio de admisión y el A1 en 

francés. 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/comercioexterior/MemoriaComerioExt

erior.pdf 

 

26) Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo por la 

Universidad de La Laguna 

“Estar en posesión del B1 de inglés.” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/direccionturismo/MemoriaDirPlanTuris

mo.pdf 

27) Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad de 

La Laguna 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/seguridadalimentos/MemoriaSeguridadCalidad.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/seguridadalimentos/MemoriaSeguridadCalidad.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/cienciasdelacomunicacion/MemoriaCCComunicacion.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/cienciasdelacomunicacion/MemoriaCCComunicacion.pdf
http://www.ull.es/view/master/derecursos/Documentacion_de_la_verificacion/es
http://www.ull.es/view/master/derecursos/Documentacion_de_la_verificacion/es
http://www.ull.es/Private/folder/masters/desarrolloregional/MemoriaDesarrolloRegional.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/desarrolloregional/MemoriaDesarrolloRegional.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/comercioexterior/MemoriaComerioExterior.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/comercioexterior/MemoriaComerioExterior.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/direccionturismo/MemoriaDirPlanTurismo.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/direccionturismo/MemoriaDirPlanTurismo.pdf


 

 

“Asimismo, para acceder a este máster también será requisito indispensable la 

acreditación de un nivel B1 de inglés.” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/direcursos/MemoriaDireccionRRHH.p

df 

 

28) Máster Universitario en Economía y Políticas Públicas por la Universidad de 

La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

“Igualmente, los estudiantes deberán acreditar para acceder al título un nivel 

mínimo de conocimiento del idioma inglés (Nivel B1, según el Consejo de 

Europa),” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/economiaypolitica/MemoriaEconomiaP

oliticasPublicas.pdf 

 

29) Máster Universitario en Educación y Tecnologías de la Información y 

Comunicación por la Universidad de La Laguna 

“Asimismo, en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 168/2008, de 22 de julio 

(Boletín Oficial de Canarias núm. 154) deberá acreditar el dominio de una 

lengua extranjera, equivalente al nivel B1 de inglés del Marco Común Europeo 

de Referencia para las lenguas.” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/educacionytecnologias/MemoriaEducT

IC.pdf 

 

30) Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por 

las Universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria 

Como se ha indicado, en el caso de este máster, la obligación del dominio de 

una lengua extranjera equivalente al nivel B1 se establece en el apartado 4.2 del 

Anexo de la Orden Ministerial correspondiente (ECI/3858/2007, de 27 de 

diciembre de 2007, BOE 312, de 29 de diciembre). 

 

31) Máster Universitario en Intervención Familiar por la Universidad de La Laguna 

y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

“El perfil de ingreso y formación previa requerida que habilita para el acceso 

al título es el siguiente: Poseer alguna de las siguientes titulaciones: Psicología, 

Pedagogía, Psicopedagogía, Maestro, Educación Primaria, Educación Infantil, 

Logopedia, Trabajador Social, Educador Social y Sociología. Además se 

requiere la acreditación B1 del nivel de idioma inglés.” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/intervencionfamiliar/MemoriaIntervenc

ionFliar.pdf 

 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/direcursos/MemoriaDireccionRRHH.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/direcursos/MemoriaDireccionRRHH.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/economiaypolitica/MemoriaEconomiaPoliticasPublicas.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/economiaypolitica/MemoriaEconomiaPoliticasPublicas.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/educacionytecnologias/MemoriaEducTIC.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/educacionytecnologias/MemoriaEducTIC.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/intervencionfamiliar/MemoriaIntervencionFliar.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/intervencionfamiliar/MemoriaIntervencionFliar.pdf


 

 

32) Máster Universitario en Intervención Psicopedagógica en Contextos de 

Educación Formal y no Formal por la Universidad de La Laguna 

“ los estudiantes que soliciten el acceso al master deberán acreditar el dominio 

de una lengua extranjera, equivalente al nivel B1 de inglés…” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/psicopedagogica/MemoriaIntervencion

%20psicopedagogica.pdf 

 

33) Máster Universitario en Intervención Social y Comunitaria por la Universidad 

de La Laguna 

“Particularmente para este Máster los títulos que avalan la formación previa 

necesaria son los de Trabajo Social, Sociología, Psicología y Antropología. 

Asimismo en cumplimiento del art. 5 del Decreto 168/2008 de 22 de julio (BOC 

154) y al utilizarse el inglés como segunda lengua del máster deberá 

acreditarse el dominio a un nivel equivalente al B1 de la misma de acuerdo al 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/interverncionsocial/MemoriaIntervSoci

alyComunitaria.pdf 

 

34) Máster Universitario en Mediación Familiar y Sociocomunitaria por la 

Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

“Además, se requiere la acreditación B1 del nivel de idioma inglés” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/mediacionfamiliar/MemoriaMediacion

FamiliarSociocomunitaria.pdf 

 

35) Máster Universitario en Psicología de la Educación por la Universidad de La 

Laguna 

“Asimismo, en cumplimiento del artículo 4 del Decreto 168/2008, de 22 de julio 

(Boletín Oficial de Canarias núm. 154) deberá acreditar el dominio de una 

lengua extranjera, equivalente al nivel B1 de inglés del Marco Común Europeo 

de Referencia para las lenguas”. 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/psicologiadelaeducacion/MemoriaPsico

logiaEduc.pdf 

 

 

 

 

RAMA DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/psicopedagogica/MemoriaIntervencion%20psicopedagogica.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/psicopedagogica/MemoriaIntervencion%20psicopedagogica.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/interverncionsocial/MemoriaIntervSocialyComunitaria.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/interverncionsocial/MemoriaIntervSocialyComunitaria.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/mediacionfamiliar/MemoriaMediacionFamiliarSociocomunitaria.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/mediacionfamiliar/MemoriaMediacionFamiliarSociocomunitaria.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/psicologiadelaeducacion/MemoriaPsicologiaEduc.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/psicologiadelaeducacion/MemoriaPsicologiaEduc.pdf


 

 

36) Máster Universitario en Ingeniería Agronómica por la Universidad de La 

Laguna 

“Además, y en virtud de lo expuesto en el vigente Reglamento de Enseñanzas 

Oficiales de Máster Universitario de la Universidad de La Laguna 

(http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/091/003.html), concretamente en 

su artículo 5.7, para tener acceso al máster, el alumnado debe acreditar un 

nivel de inglés no inferior al B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo de 

Referencia de Lenguas.” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/Agronomica/MemoriaIngAgronomica.p

df 

37) Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de La Laguna 

“ …para tener acceso al máster, el alumnado debe acreditar un nivel de inglés 

no inferior al B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia de 

Lenguas”. 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/ingelectronica/MemoriaIngIndustrial.p

df 

38) Máster Universitario en Ingeniería Informática por la Universidad de La 

Laguna 

“… el alumnado deberá acreditar un nivel de inglés no inferior al B1 de 

acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas (MCERL).” 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/ingeneriainformatica/MemoriaInformat

ica.pdf 

 

39) Máster Universitario en Técnicas de I+D+i en Ciencias e Ingeniería 

Para acceder a este máster también será requisito indispensable la acreditación 

de un nivel B1 de inglés. 

http://www.ull.es/view/master/tecnicasinvestigacion/Vias_de_acceso/es 

 

http://www.ull.es/Private/folder/masters/Agronomica/MemoriaIngAgronomica.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/Agronomica/MemoriaIngAgronomica.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/ingelectronica/MemoriaIngIndustrial.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/ingelectronica/MemoriaIngIndustrial.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/ingeneriainformatica/MemoriaInformatica.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/masters/ingeneriainformatica/MemoriaInformatica.pdf
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