Reconocimiento Acreditaciones Externas
DESTINATARIOS
Estudiantes de la Universidad de Jaén.
PROCEDIMIENTO
Las/los estudiantes que están en posesión de un certificado oficial aceptado por las Universidades
Públicas Andaluzas para la acreditación de lenguas extranjeras pueden presentar su solicitud de
reconocimiento de nivel de idioma de forma virtual por las siguientes vías:
(A) Registro Electrónico Común (REC) Punto General de Acceso del Ministerio de Hacienda y
Función Pública*. Para ello deben tener instalado en su ordenador el certificado digital y autofirma@ o
estar registrado en el sistema cl@ve y subir los documentos requeridos:
* En los datos de la solicitud de registro electrónico se debe indicar:
Organismo destinatario: Universidades - Andalucía - Universidad de Jaén - Centro de Estudios Avanzados
en Lenguas Modernas
Asunto: RECONOCIMIENTO DE ACREDITACIÓN EXTERNA DE NIVEL DE LENGUA EXTRANJERA
(B) De forma excepcional, para las personas interesadas que tienen problemas para subir la
documentación en Registro Electrónico Común (REC) Punto General de Acceso, pueden utilizar el sistema
alternativo de presentación de la documentación a través de nuestro correo electrónico cealm
[arroba] ujaen [punto] es
Los interesados deben presentar la siguiente documentación:
1. Copia en PDF y fotografía en JPG del certificado de idioma original
2. Copia de DNI o pasaporte
OBSERVACIONES
Acreditaciones de Trinity. Se deberá facilitar el número de registro del candidato (Candidate
Number).
Acreditaciones de la Escuela Oficial de Idiomas. Si aún no se dispone del título, es necesario aportar
el justificante que acredite el pago de las tasas correspondientes a la emisión del mismo.
El procedimiento de verificación de acreditaciones se realiza individualmente y no es automático. El
periodo para la comprobación es el que se indica en el calendario siguiente, por lo que no se atenderán
consultas sobre el estado de expedientes antes de haber transcurrido dicho periodo.
Las solicitudes de reconocimiento podrán presentarse por medios telemáticos todos los días del curso
académico, las 24 horas del día.
Se realizará la carga de reconocimiento de nivel de idioma de los certificados presentados según el
siguiente calendario aproximado, sin perjuicio de que pueda estar antes de la fecha indicada.

PARA PODER OFRECERLE UN MEJOR SERVICIO ESTAMOS ACTUALIZANDO
NUESTRA PÁGINA WEB.
EN UNOS DÍAS ABRIREMOS UN NUEVO PLAZO, PARA QUE PUEDA PRESENTAR
SU DOCUMENTACIÓN.
Inicio del plazo Fin del plazo Fecha de reconocimiento
18/11/2021

30/11/2021

aprox. 22 de diciembre de 2021
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aprox. 01 de diciembre de 2021
aprox. 15 de noviembre de 2021
aprox. 18 de octubre de 2021
aprox. 22 de septiembre de 2021
aprox. 6 de septiembre de 2021
aprox. 29 de julio de 2021
aprox. 23 de julio de 2021
aprox. 16 de julio de 2021
aprox. 8 de julio de 2021
aprox. 30 de junio de 2021
aprox. 22 de junio de 2021
aprox. 10 de junio de 2021
aprox. 3 de junio de 2021
aprox.25 de mayo de 2021
aprox.11 de mayo de 2021
aprox.27 de abril de 2021
aprox.13 de abril de 2021
aprox.23 de marzo de 2021
aprox.9 de marzo de 2021
aprox.12 de febrero de 2021
aprox. 29 de enero de 2021
aprox. 23 de diciembre de 2020

Las solicitudes de reconocimiento podrán presentarse por medios telemáticos todos los días del curso
académico, las 24 horas del día.
En la fecha de reconocimiento, los estudiantes podrán comprobar el nivel de idioma reconocido dentro de
Datos Académicos - Idiomas Acreditados en Universidad Virtual

Related links
Preguntas frecuentes proceso de acreditación y reconocimiento de nivel de idioma en el CEALM
Certificados oficiales de idiomas reconocidos en la Universidad de Jaén
Registro Electrónico Común (REC)
Trámites en el CEALM - Procedimiento extraordinario de reconocimiento de nivel de idioma

Related documents
FORMULARIO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ACREDITACIÓN EXTERNA DE NIVEL DE
LENGUA EXTRANJERA

