María Alcaraz Cuenca
c/ Dep. Manuel Suárez, 12 – 3ºA
Alicante 03006
e-mail: kettyalc@gmail.com
Rectorado de la Universidad de Alicante

Alicante, 21 de febrero de 2017
Excmo. Sr. Rector :
Como Presidenta de la Asociación de Profesorado de Francés de Alicante y en nombre
de mis compañeras y compañeros, me dirijo a Usted para expresarle nuestro asombro y
nuestra profunda preocupación ante la modificación de las instrucciones de acceso y
admisión a la Universidad para el alumnado de Bachillerato que, en virtud del acuerdo
adoptado por la CRUE, limitan la Lengua Extranjera de la que examinarse, únicamente a
la 1ª lengua cursada en Bachillerato (inglés, francés, alemán, italiano o portugués). Como
bien sabe usted, desde hace años, el alumnado de la Comunidad Valenciana podía
decidir examinarse de cualquiera de estas lenguas, la hubiera cursado como 1ª o 2ª o
incluso sin haberla cursado, en virtud de lo cual el alumnado de Francés de 2ª LE, es
del que nosotros tenemos datos, se examinaba de Francés según su criterio para
obtener el mejor resultado posible. Como cada año, este curso tenía también la
intención de hacerlo y nos parece un perjuicio importante para el alumnado que a mitad
de curso se le cambie la normativa existente.
Con todo el respeto que usted merece pero también con toda la contundencia que los
intereses de nuestro alumnado merecen, permítanos darle a conocer los motivos de
nuestro profundo malestar y de la necesidad, en nuestra opinión, de que la Universidad
sea una ayuda para que este cambio no se produzca:
1. El argumento que se nos ha dado para defender su decisión, en nuestra opinión, no es
admisible porque el acceso en cualquier Autonomía tendría la misma base : todo el
alumnado se examinaría de una Lengua extranjera en el bloque de troncales pero no
necesariamente de la 1ª.
2. Nuestra absoluta convicción de que la desaparición de la especificidad que permitía
optar al idioma extranjero que cada alumna o alumno prefiriera, lo hubiera cursado
como primera o segunda lengua, perjudica seriamente al alumnado y provoca la
decepción de nuestro profesorado por creer que se ha dado un paso atrás en el estudio
de las LLEE.
3. Nuestra consideración sobre el perjuicio que esta decisión supone para los intereses
académicos del alumnado ya que le niega la posibilidad de opción y fomenta la
desmotivación para el estudio de más de una lengua extranjera que, como usted sabe,
tan útil le será para sus futuros trabajos.
4. Nuestra imposibilidad de comprender esta decisión de las autoridades universitarias de
nuestro país que, muy a pesar nuestro, nos lleva a manifestar que no es la actitud que
como profesorado esperábamos de nuestra Universidad con respecto al estudio y
utilización de las LLEE,

5. La esperanza de que no retrocedamos en el progreso que habíamos iniciado en el
conocimiento de varias LLEE para que nuestro alumnado pueda estar al nivel europeo
de conocimiento de varios idiomas y que la Universidad tenga una importante
participación en este proceso llevando a las distintas CCAA el paso que habíamos
comenzado con respecto al estudio de las LLEE.
Finalmente quisiéramos solicitar una entrevista con usted para poder explicarle y
argumentar personalmente nuestra propuesta ante la incómoda situación que se ha
creado entre el alumnado y el profesorado de Bachillerato de nuestra provincia y del resto
del país.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos de su comprensión hacia la situación en
la que se encuentra actualmente nuestro alumnado de Bachillerato que, por favor y en
consideración a sus estudios, permita que pueda continuar teniendo la opción entre las
LLEE y no la obligación de una única LE.

Desde la APFAl pedimos revertir esta medida por considerarla perjudicial para
nuestro alumnado.

Le saluda atentamente.
Fdo: María Alcaraz Cuenca
Presidenta de la APFAl

Maribel Alonso

para mí
Hola Kett !
Aquest estan los medios de comunicación por si nos hacen falta.
Un abrazo.
Maribel
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"Carmen Vidal (Punto Radio)" <informativos@puntoradiovegabaja.com>,
jmula@epi.es,
mjmora@epi.es,
ABC Elx <abcelche@gmail.com>,
"Agencia Efe Elx (Marga García)" <margagarciamacia@gmail.com>,
Chimo De Haro <chimodeharo@gmail.com>,
Compromís per Elx <compromisperelx@gmail.com>,
"Cope (Ana Llopis)" <a.llopis@copeelche.es>,
Cristina Marco <cristinamarco.prensa@gmail.com>,
Cristina Mollà Herrera <icrea@hotmail.com>,
Crónicas Ilicitanas <redaccion@cronicasilicitanas.es>,
"D. Alberola" <dalberolagarcia@hotmail.com>,
"David Alberola (Onda Cero y El Mundo)" <dalberola@ondacero.es>,
Diario Digital Elche <elchedigital@gmail.com>,
Diario Informacion <informacion.elche@epi.es>,
Eduardo de Gea <eduardo123.edgc@gmail.com>,
"El Punt (Ezequiel Castellano)" <ecastellano@elpunt.cat>,
El Punt Alacant <alacant@elpunt.cat>,
Elche Diario <elchediario@gmail.com>,
Elche News <redaccion@elchenews.es>,
"Emilio Martínez (periodista)" <emilio.prensa@gmail.com>,
En Elche <enelche@live.com>,
EsRadio Cristina Marco <cristinamarco@esradioelche.es>,
Francisco Hervas <agripahervas@msn.com>,
Independelx <independelx@gmail.com>,
InfoExpress <redaccion@infoexpress.es>,
"Javi Pascual (La Crónica Virtual)" <redaccionelche@lacronicavirtual.com>,
José Luis Moreno <morenoghersi@gmail.com>,
La Crónica Independiente <info@lacronicaindependiente.com>,
"La Verdad (Gaspar Maciá)" <gmacia@laverdad.es>,
"La Verdad (María Te)" <mariatebolivar@gmail.com>,
La Verdad Elx <elche.lv@laverdad.es>,
La Veu PV <redaccio@laveupv.com>,
"María Andreu (Información Elx)" <mandreu@informacion.es>,
MasPortales <elche@masportales.es>,
Miguel Aniorte <mianiorte@yahoo.es>,
Pere García <pere14@gmail.com>,
"Radio Elche (Cristina Medina)" <cmedina@radioelche.com>,
"Radio Elche (Javi Muñoz)" <jmunoz@radioelche.com>,
Radio Jove Elx <rjelx@hotmail.com>,
Tele Elx Informativos <informativos@teleelx.es>

ALACANT
infoalacant@rtvv.es,
ivicente@epi.es,
palberola@epi.es,
TVE Alacant 2 <tvealicante@hotmail.com>,
ABC Alacant <alicante@abc.es>,
Agencia EFE Alacant <alicante@efe.es>,
Aitana Agencia Notícies <aitanapress@hotmail.com>,
Alacant Express <mprada@alc.es>,
Alicante Actualidad <fgutierrezmart@gmail.com>,
Alicante Opinión <alicanteopinion@gmail.com>,
Bernat Sirvent <bsirvent@laverdad.es>,
Cadena Ser Alacant <informativos.alicante@cadenaser.com>,
Cadena Ser Alacant 2 <alicante@cadenaser.com>,
Canal Nou Informatius <infor9alacant@rtvv.es>,
Cope Alacant <informativos.alicante@cadenacope.net>,
Cope Alacant 2 <direccion.alicante@cadenacope.net>,
Cristina Mollà Herrera <icrea@hotmail.com>,
Daniel Betoret i Vidal <daniel.betoret@gmail.com>,
Diari 20 Minutos Alacant <nosevendealicante@20minutos.es>,
Diari Información <informacion.politica@epi.es>,
"Diario Informacion (Pere Rostoll)" <prostoll@epi.es>,
Diario Información Local <informacion.local@epi.es>,
El Diario CV <redaccion@eldiariocv.es>,
El Mundo Alacant <alicante.redaccion@elmundo.es>,
"El País (Ezequiel Moltó)" <emolto@elpais.es>,
El País Alacant <alicante@elpais.es>,
El Periòdic Alacant <alicante@elperiodic.com>,
"El Punt (Ezequiel Castellano)" <ecastellano@elpunt.cat>,
"Emilio Martínez (periodista)" <emilio.prensa@gmail.com>,
Europa Press Alacant <alacant@europapress.es>,
Eva Lahoz La Verdad <emlahoz@cmalicante.com>,
FullQuatre <redaccio@fullquatre.com>,
Gran Ismael I el <ismaelvicedo@hotmail.com>,
Información TV <redaccion@informaciontv.es>,
Informatius Ser Alacant <informativos.radioalicante@cadenaser.com>,
Isaac Torregrosa Cecilia - Quetzal Ingenieria <isaac@quetzalingenieria.es>,
La Noticia Digital <alicantenorte@lanoticiadigital.es>,
La Verdad <alicante.lv@laverdad.es>,
"La Verdad (Zenón Guillén)" <zguillen@cmalicante.com>,
La Veu PV <redaccio@laveupv.com>,
La Voz Ciudadana <redaccion@lavozciudadana.es>,
Lorena Gil Información Alacanti <lgil@epi.es>,
"majo e.s" <majo.svoboda@gmail.com>,
Mariola Sabuco <msabuco@epi.es>,
María Pomares <mpomares@epi.es>,
Metropolitan TV <redaccion@lametrotv.es>,
Onda Cero Alacant <alicante@ondacero.es>,
Onda Cien <ondacien@ondacien.com>,
Paella TV Comunitat Valenciana <info@paella.tv>,
"Paula (Las Provincias/La Verdad)" <ppau@cmalicante.com>,
"Pepe Requena (Onda Cero)" <prequena@ondacero.es>,
Pere Garcia Victorio <alacant@bloc.ws>,
Pere García <pere14@gmail.com>,
Pino Alberola <informacion.sanidad@epi.es>,
Radio San Vicente <info@radiosanvicente.com>,
RNE Alacant <ui.alicante@rtve.es>,
RNE Alicante <emisora.a.rne@rtve.es>,
RTVV Web <redaccionweb@rtvv.es>,
"Rubén Esquitino (El País)" <resquitino@clb.elpais.es>,
Ràdio 9 <radionou@radionou.com>,
Sergio Sampedro El Mundo <sergio.sampedro@elmundo.es>,
Silvia Escribano <sescribano@epi.es>,
TVE Alacant <alicante.tve@rtve.es>,
"vbueno@epi.es" <vbueno@epi.es>,
Vilaweb Alacant <alacant@vilaweb.cat>,
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Eva Irles Antón
Compromís- Premsa Grup Municipal Elx
Tlf: 628044348

