Ayudas para el Fomento de la Adquisición y Acreditación de
Competencias Lingüísticas (Curso 2019-2020)
18/09/2020
Esta ayuda está destinada a sufragar, según las disponibilidades presupuestarias, los gastos de formación
y/o examen de acreditación para la obtención de la acreditación lingüística del B1 o superior, de los
estudiantes de Grado de la Universidad de Jaén. La cuantía de la ayuda será variable, siendo su importe
máximo, en todo caso, de 300 euros.
Fecha de publicación
18/09/2020 - 14:00
Tipo de anuncio
Convocatoria Beca/Ayuda
Estado de convocatoria
Cerrada
Fecha de presentación de solicitudes
15/10/2020 - 14:00
ENLACE A FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
https://forms.gle/niHvnWRQbr5HWHn48
IMPORTANTE:
Quienes no tengan acreditadas sus competencias lingüísticas exigidas para la expedición de su título de
Grado en sus datos académicos en Universidad Virtual, debe presentar solicitud de reconocimiento de
nivel de idioma ante el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (cealm [arroba] ujaen [punto]
es) antes de fecha fin de presentación de solicitudes de la segunda fase (inclusive), según el
procedimiento telemático indicado en el siguiente enlace web:
https://cealm.ujaen.es/reconocimiento-acreditaciones-externas
En el siguiente enlace se encuentra la tabla de certificados oficiales reconocidos por las Universidades
Públicas Andaluzas:
https://cealm.ujaen.es/reconocimiento-acreditaciones-externas/certificados-oficiales-de-idiomasreconocidos-en-la
Requisitos:
Ser estudiante de Grado de la Universidad de Jaén en el curso 2019/2020.
Tener o haber tenido la condición de becario de Régimen General del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte durante algún curso de los estudios de Grado para el que solicitan la acreditación de su
competencia lingüística.
Haber obtenido la acreditación lingüistica necesaria para la obtención del título de grado en la titulación
que haya tenido abierto su expediente académico en el curso 2019/2020, con anterioridad a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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