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 Además, la Comunidad Autónoma de Andalucía está comprometida con el fomento de 
la participación de los estudiantes en programas de movilidad internacional, para el acceso a 
los cuales resulta necesario valorar la competencia lingüística en idiomas diferentes al español. 
  
 Por todo ello, y en virtud de sus competencias, la Consejería de Economía y 
Conocimiento dicta la Orden de 7 de mayo de 2018, por la que se ordena la financiación de los 
programas de ayudas al alumnado para la obtención de niveles de competencias lingüísticas en 
una lengua extranjera para el curso 2018/2019. 
  

En virtud de lo expuesto, la Universidad de Jaén y la Consejería de Economía y 
Conocimiento establecen para el curso 2018-19 las bases reguladoras de la  Convocatoria de 
Ayudas para el fomento de la adquisición y acreditación de las competencias lingüísticas 
exigidas para la obtención de los títulos de Grado en la Universidad de Jaén. 
  
 
1.- OBJETO 
  
 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. 
 

Quedan excluidos de esta convocatoria los estudiantes que hayan obtenido la 
acreditación lingüística por la realización de asignaturas regladas de su plan de estudio de grado.  

 
Asimismo, queda excluido cualquier otro gasto que se haya realizado para la obtención 

del Nivel B1o superior (gastos de libros, fotocopias, autobuses, comidas, lápices, etc..) 
 
  
2.- NÚMERO Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
   
Se podrá obtener ayuda/s para: 
 

a) La adquisición de la competencia lingüística exigida para la obtención del Título de 
Grado en un primer idioma extranjero. 
 
b) La adquisición de la competencia lingüística en un primer idioma extranjero de nivel B2 
o superior cuando el alumno ya tuviera acreditada la competencia exigida para la obtención 
del Título de Grado. 
 
c) La adquisición de la competencia en un segundo idioma extranjero de nivel B1 o superior 
cuando el alumno ya tuviera acreditada la competencia exigida para la obtención del Título 
de Grado. 
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Las solicitudes relativas a las ayudas de las letras b) y c) se atenderán en función de la 
disponibilidad presupuestaria de cada Universidad, una vez atendidas las de la letra a). 

 
Las ayudas de esta convocatoria ser adjudicarán en régimen de concurrencia no 

competitiva, teniendo en cuenta la dotación presupuestaria de cada convocatoria. 
 
La Consejería de Economía y Conocimiento, previo informe de la Comisión Académica 

del Consejo Andaluz de Universidades, determinará el importe global de las ayudas, en función 
de las disponibilidades presupuestarias y la estimación del alumnado que pueda solicitarla. 
 

El importe de la ayuda será variable y se calculará en función del gasto real que el solicitante 
haya tenido que realizar para obtener la citada competencia lingüística, con un importe máximo, en 
todo caso, de 300 euros. 

 
Solo se admitirán los gastos realizados en uno de los dos conceptos relacionados en los 

apartados b) y c). 
 
Se podrán obtener un máximo de 2 ayudas con cargo a esta convocatoria, una ayuda del 

apartado a), más otra ayuda correspondiente a los apartados b) o c). 
 

 
3.- FINANCIACIÓN 
 
Esta convocatoria se financia con cargo a los planes de apoyo de la Consejería de Economía y 
Conocimiento, en el marco del Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de Andalucía, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 de julio de 2007. 
 
4.- DOCUMENTACIÓN: 
 
 El solicitante deberá aportar: 
  

A.- Impreso de solicitud, en modelo normalizado, debidamente cumplimentado. Éstos se 
hallan a disposición de los interesados en la Sección de Ayudas al Estudio de la Universidad 
de Jaén y en la siguiente dirección WEB: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-
gobierno/sae/ayudas-para-el-fomento-de-la-adquisicion-y-acredit 

  
B.- Fotocopia del D.N.I. del solicitante. 
 
C.- Fotocopia del CCC (Código Cuenta Cliente), que le facilitará su Entidad Bancaria. En 
este documento la citada entidad deberá hacer constar el/los nombres del/de los titular/es, 
ENTRE LOS QUE OBLIGATORIAMENTE DEBE FIGURAR EL SOLICITANTE DE LA 
AYUDA, así como los  datos bancarios con 20 dígitos y el IBAN. 
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D.- Factura original o documentación sustitutiva que justifique los gastos de formación y/o 
examen.  
 
Para que tengan validez probatoria, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el  
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE de 1 de diciembre) o en la norma 
reglamentaria que la sustituya. Corresponderá al Servicio de Control Interno de la 
Universidad de Jaén determinar la validez de los documentos presentados para justificar el 
gasto realizado. 
 
La fecha de la factura deberá ser la misma o anterior a la fecha de acreditación de la 
competencia lingüística necesaria para la obtención de su título de grado en la Universidad 
de Jaén que conste en su expediente académico. 
 
En el caso de haber realizado la formación y/o examen en el Centro de Lenguas Modernas 
de la UJA no será necesario presentar el justificante señalado en este apartado. 
Corresponderá al Centro Avanzado de Lenguas Modernas certificar el importe de los gastos 
realizados por cada estudiante. 
 
E.- Declaración jurada de no haber recibido ninguna clase de ayuda o subvención por esta 
misma actividad. (Según modelo que figura en la solicitud). 
 
F.- Declaración jurada de las ayudas para la adquisición y acreditación de las competencias 
lingüísticas obtenidas en las convocatorias de la Junta de Andalucía o Universidad de Jaén 
en los cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 o 2017-2018. (Según modelo que figura en 
la solicitud). 
 
La no presentación, en el plazo requerido, de la documentación básica para la resolución del 
expediente dará lugar a la denegación de la ayuda. 

 
 
5.- REQUISITOS 
 
 

a) Estar matriculado en la Universidad de Jaén en una titulación oficial de grado en el curso 
2018-19, siendo esta titulación para la que se solicita la beca objeto de esta convocatoria. 
 
A los efectos de obtener la ayuda descrita en el apartado a) del artículo 2 de esta 
convocatoria, tendrán la consideración de alumnos matriculados en estudios de Grado 
en el curso 2018-19, aquellos que, teniendo superadas previamente todas las materias 
de esta titulación, acrediten en el curso 2018-19 las competencias lingüísticas exigidas 
para la expedición del título. 
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b) Tener o haber tenido la condición de becario de Régimen General/Movilidad del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o del Gobierno Vasco, durante algún curso 
de los estudios de Grado para el que solicitan la acreditación de su competencia 
lingüística.   
 

c) Haber realizado gastos de formación y/o acreditación para la obtención de competencias 
lingüísticas en una lengua extranjera durante el periodo de tiempo en que el estudiante 
ha estado matriculado en la titulación de Grado objeto de esta ayuda. 
 

d) En el caso del apartado a) del artículo 2 de esta convocatoria, tener acreditado en su 
expediente académico que posee competencias lingüísticas de nivel B1 o superior, 
necesarias para la expedición del correspondiente título de Grado. 
 

e) En el caso del apartado b) del artículo 2 de esta convocatoria, tener acreditado en su 
expediente académico que posee competencias lingüísticas de nivel B2 o superior, 
teniendo previamente acreditado que posee las competencias lingüísticas exigidas para 
la expedición de su título de Grado. 
 

f) En el caso del apartado c) del artículo 2 de esta convocatoria, tener acreditado en su 
expediente académico que posee competencias lingüísticas de nivel B1 o superior de un 
segundo idioma extranjero, teniendo previamente acreditado que posee las 
competencias lingüísticas exigidas para la expedición de su título de Grado. 
 

g) Se deberán cumplir los requisitos de los apartados d), e) y f) con anterioridad a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo a la tabla de 
certificados de acreditación válidos vigente en la universidad.  

Quienes no tengan solicitado el reconocimiento de su nivel de idioma con anterioridad 
de cara a finalizar su estudios de Grado o para una convocatoria de movilidad durante 
sus años de estudio en la Universidad de Jaén y esta acreditación ya aparece dentro de 
sus datos académicos en Universidad Virtual, deben presentar el reconocimiento de 
nivel de idioma en la oficina del Centro Avanzado de Lenguas Modernas (CEALM, 
Edificio C6 -dep. 214) antes del 15 de octubre de 2019 (inclusive), según el 
procedimiento indicado en el siguiente enlace web: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/cealm/info_reconocimiento 

 
En el siguiente enlace se encuentra la tabla de certificados oficiales reconocidos por 
las Universidades Públicas Andaluzas: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/cealm/tablacertificados 
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Únicamente se tendrá en cuenta la acreditación lingüística que figure incorporada en el 
Expediente Académico de la Universidad de Jaén. 
 

6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
En función de las disponibilidades presupuestarias y del numero de beneficiarios se 

determinará el importe de las ayuda, teniendo en cuenta que la cantidad máxima por estudiante 
será de 300 euros.  
 

El importe de la ayuda se calculará en función del gasto real que el solicitante haya tenido 
que realizar para obtener la citada competencia lingüística y se acredite con arreglo a lo establecido 
en esta convocatoria. 

 
Las solicitudes relativas a las ayudas de las letras b) y c) del artículo 2 se atenderán en 

función de la disponibilidad presupuestaria una vez atendidas las ayudas de la letra a). 
 
 
7.- SELECCIÓN 
 

La Sección de Ayudas al Estudio instruirá el procedimiento en aplicación de la presente 
convocatoria y presentará propuesta de Resolución al Vicerrectorado de Estudiantes, órgano competente 
para resolver. 

 
Finalizado el proceso se publicará un listado de las personas beneficiarias de esta Ayuda (según 

se describe en el apartado 11.). 
   
  Esta convocatoria podrá resolverse, en su caso, mediante Resoluciones periódicas. 
 
8.- INCOMPATIBILIDADES 
 

Esta ayuda es incompatible con cualquier otra ayuda pública destinada a la misma 
finalidad. 

 
Respecto al régimen de compatibilidad se establece lo siguiente: 
- Sólo se concederá esta Ayuda para uno de los conceptos relacionados en los 

apartados b) y c) del artículo 2.  
- No podrán concederse las ayudas del apartado a) del artículo 2 a los solicitantes que 

hayan obtenido beca, ayuda o subvención para la acreditación lingüística en una 
lengua extranjera en cursos anteriores. 

- No podrán concederse las ayudas de los apartados b) y c) del artículo 2 a los 
solicitantes que hayan obtenido beca, ayuda o subvención para la acreditación 
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lingüística en una lengua extranjera en cursos anteriores en el mismo idioma y nivel 
de acreditación que el solicitado en esta modalidad de ayudas. 

 
 
9.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado a que se hace referencia en el apartado 
3. de esta Resolución, en la Sección de Ayudas al Estudio (Edificio Bachiller Pérez de Moya 
C-2) del Campus de las Lagunillas de la Universidad de Jaén, en la Secretaría de la Escuela 
Politécnica Superior de Linares, así como en la Escuela Universitaria Sagrada Familia de 
Úbeda,  o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
adjuntando la documentación que se detalla en el impreso de solicitud. 
 
Se establecen los siguientes plazos de presentación de solicitudes: 
 

a) Desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria hasta el 1 de abril de 
2019, inclusive. 

b) Desde el día 3 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2019, ambos inclusive, 
 
10.- RESOLUCIONES 
 

La resolución provisional y las posibles resoluciones periódicas se publicaran en los 
tablones de anuncios de la Sección de Ayudas al Estudio (Edificio Bachiller Pérez de Moya C-
2) del Campus de las Lagunillas de la Universidad de Jaén y en la  siguiente dirección WEB: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/ayudas-para-el-fomento-de-la-
adquisicion-y-acredit 

 
  Las reclamaciones a la resolución provisional, se resolverán y notificarán con la 

publicación de la resolución definitiva. 
 

La resolución definitiva se publicará a través de los medios señalados en este apartado. 
 
  Se podrán efectuar resoluciones parciales de concesión y denegación, que se 

publicarán a través de los medos señalados en este apartado. 
 
 

11.- REVOCACIÓN 
 
Son causas de revocación de estas ayudas:  

a) Descubrirse que en su concesión se produjo ocultación o falseamiento de datos.  
b) Disfrutar de otra beca, ayuda o subvención incompatible.  
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El beneficiario que incurra en alguna causa de revocación de estas ayudas, estará 
obligado a reintegrar (devolver) a la Universidad de Jaén las cantidades indebidamente 
percibidas, sin perjuicio de las acciones legales que se pudieran iniciar. 
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12. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable 
del tratamiento 

Universidad de Jaén 
Paraje Las Lagunillas, s/n 
Tel.953 212121 
www.ujaen.es 

Delegado de 
Protección de 
Datos (DPO) 

TELEFÓNICA, S.A.U.  
Contacto: Francisco González Calero.  
Email: dpo@ujaen.es 

Finalidad del 
tratamiento  

BECAS.- Tramitación administrativa de las solicitudes de becas del alumnado de la Universidad de Jaén 
convocadas por la Universidad de Jaén y por el Ministerio de Educación, con el fin de realizar la selección de 
personas beneficiarias. 
MOVILIDAD INTERNACIONAL.- Gestión de las becas de movilidad internacional  de  los  estudiantes,  docentes, y 
personal administrativo de  La  Universidad a través de los distintos programas de cooperación con centros 
extranjeros. 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS.- Tramitación, comunicación y gestión de estudiantes de la Universidad de Jaén en 
prácticas formativas. 
VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.- Gestión de las solicitudes de participación en 
programas, proyectos o actividades de voluntariado y cooperación para el desarrollo de la Universidad de Jaén, 
participar en procesos de concesión de becas o ayudas relacionadas con los mismos y ofrecerle información relativa 
a estos programas. 
 

Plazo de 
conservación 

Los datos serán conservados hasta la finalización de la relación mantenida con la universidad, así hasta dar 
cumplimiento de las obligaciones legales pertinentes. 

Legitimación El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones legales impuestas a la Universidad de Jaén en el 
sistema general de becas y ayudas al estudio del Estado y su desarrollo por la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
de conformidad con lo establecido en la Ley, así como para la tramitación de las ayudas propias de la Universidad de 
Jaén. 

Por ello, la persona titular de los datos de carácter personal que solicite tales ayudas está dando su consentimiento 
para el tratamiento de tales datos. 

Destinatarios 
de los datos 
(cesiones o 
transferencias) 

Los datos objeto de tratamiento de los procedimientos relacionados abajo, son estrictamente  necesarios para tal fin, 
y se podrán ceder a bancos y entidades colaboradoras a fin de gestionar las diferentes ayudas y becas concedidas, 
cuando fuere necesario para la prestación del servicio, sin perjuicio de aquellas otras cesiones obligatorias 
legalmente previstas. 
BECAS.- Los datos no serán comunicados o cedidos a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o 
cuando fuere necesario para la prestación del servicio. 
MOVILIDAD INTERNACIONAL.-Sus    datos no  serán  objeto  de  cesión  a  terceros,  salvo  en  los  supuestos  
legalmente establecidos  o  cuando  sea  necesario  para  la  satisfacción  de  la  finalidad  señalada  y fuera 
necesaria la comunicación de sus datos a otros centros extranjeros para gestionar la  beca  de  movilidad  
internacionalidad  de  la  que  usted  es  beneficiario.  En este  caso,  con  la  firma  del  presente  documento,    
usted  autoriza    a  la  Universidad  de  Jaén  a comunicar sus datos al centro extranjero en el que vaya a continuar 
sus estudios siempre que ello resultara necesario. 
Asimismo, sus datos  podrán  ser  comunicados  a  otros  estudiantes  de  La  Universidad, siempre  que  usted  así  
lo  consienta  marcando  la  casilla  siguiente,  con  el  objeto  de intercambiar con los mismos detalles referentes a 
su estancia Erasmus en el extranjero: 
Autorizo  ☐  No autorizo ☐  la  comunicación  de  mis  datos  de  contacto  a  otros  estudiantes    de  La Universidad 
de Jaén con el objeto de intercambiar con ellos información referente a mi estancia Erasmus en el extranjero. 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS.- Las prácticas académicas externas extracurriculares suponen, en su caso, la 
comunicación de sus datos personales a las entidades implicadas en la gestión, promoción y realización de 
prácticas o inserción laboral. 
Centros de estudios o enseñanzas u otras instituciones a las que perteneciera, para los fines y trámites académicos 
o institucionales correspondientes. 
En caso de recibir contraprestación económica, los datos económicos serán cedidos a la entidad bancaria o 
financiera para el correspondiente pago de las cantidades acordadas. 

Derechos Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Limitación del tratamiento, 
Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba 
señalada dirigido al Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica de la Universidad de Jaén, o 
bien, mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico dpo@ujaen.es . Deberá especificar cuál de 
estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento 
identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar 
también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.  
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UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Vicerrectorado de Estudiantes 
 

Campus las Lagunillas, s/n. Edificio Rectorado B-1 – E-mail: vicest@ujaen.es   
Teléfonos 953 21 22 70  – 23071 JAÉN 

 

 
 
 

Contra la presente Resolución, puede interponer recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de la presente notificación ante el Sr. Rector de la 
Universidad de Jaén, conforme a lo establecido en los artículos 112, 123 y ss. de la  Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (BOE de 2 de octubre), o bien, interponer recurso contencioso administrativo en  el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la 
Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio (B.O.E. 14 de julio), 
o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos previstos en la 
mencionada ley. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
se estime procedente. 

 
De conformidad con el artículo 123.2 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre), no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.   
 

 
LA VICERRECTORA DE ESTUDIANTES 

(Por delegación de funciones mediante Resolución de la Universidad de Jaén, de 27 de 
noviembre de 2017, BOJA  nº 230 de 30 de noviembre) 

 
 

 
 

Mª Luisa del Moral Leal 
 
 

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 
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