
 

Para más información pueden acudir al CEALM (C6-214), escribirnos o visitar nuestra web 
 

Convocatoria del Examen de acreditación UJA de francés B2 de noviembre de 2018 

El Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (CEALM) de la Universidad de Jaén (UJA), en cumplimiento de su misión de acreditar oficialmente el 

dominio de lenguas extranjeras y dar la formación necesaria, realizará los Exámenes de acreditación del dominio de francés nivel B2, según las directrices 

del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). El modelo de examen del CEALM tiene la certificación ACLES y está acreditado por la 

DEVA. Podrán presentarse miembros de la UJA, egresados y personal externo a la UJA. En caso de imposibilidad de atender la demanda, el CEALM dará 

prioridad, en primer lugar, a los estudiantes de la UJA que necesiten la acreditación B2 para finalizar sus estudios de Grado o participar en convocatorias de 

movilidad internacional; en segundo lugar, a los miembros y egresados de la UJA; y, en tercer lugar, a personal externo a la UJA. 

 

Tipo de examen y destrezas 
evaluadas 

Para más información, haga clic aquí. 

Calificaciones mínimas 
Para considerar acreditado el nivel B1, se tendrá que obtener un resultado igual o superior al 
50% de la puntuación en cada una de las destrezas. 

Identificación de candidatos 
Los candidatos deberán traer al examen un documento de identificación en vigencia. Sólo serán 
válidos los siguientes: D.N.I., pasaporte o N.I.E., o permiso de conducción. 

Aceptación de condiciones 
El pago de la matrícula implica la aceptación de la normativa de los exámenes de acreditación 
UJA del CEALM, disponible aquí. 

1. Procedimiento de matrícula a examen 
 

No se admitirán matrículas fuera de plazo (del 9 de octubre al 8 de noviembre, ambos incluidos). 

Tasas 65 euros*  
Paso 1 Realice la matrícula online aquí e imprima la Carta de pago. 

Paso 2 
Abone las tasas mediante pago por tarjeta bancaria (pinche aquí) o bien en ventanilla en cualquier sucursal de Caja 
Rural de Jaén, presentando la carta de pago.  

 

2. Calendario de exámenes y ubicaciones 
 

Del 9 de octubre al 8 de noviembre  Período de matrícula 

12 de noviembre 2018 Publicación del listado de admitidos y aulas para la realización de las pruebas escritas. 

16 de noviembre 2018 Examen de francés 

 
Lugar: Edificio B4 - aula 8: comprensión escrita (10.00 h.), comprensión oral (11.30 h.) y 
producción escrita (12.45 h.) 

Entre el 19 y 23 de noviembre 
2018 

Examen: producción oral-interacción.  
 
Lugar: Edificio C6- dependencia 211. Consulte el día y horario exacto que se publicará en la 
web del CEALM el día 12 de noviembre de 2018. 

26 de noviembre de 2018 Publicación de resultados provisionales en la web del CEALM.  

26 -29 de noviembre de 2018 

Período de presentación de solicitudes de revisión. Use el impreso disponible aquí. Entregue el 

impreso por duplicado, cumplimentado y firmado, en el CEALM (C6-214) o en el Registro 

General de la Universidad (B1-026). Se le devolverá una copia sellada. No se admiten solicitudes 

por correo electrónico. 

4 de diciembre 
Comunicación de las resoluciones del Tribunal de revisión a los solicitantes de revisión. 

Publicación de los resultados definitivos. 
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