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Convocatoria: examen de acreditación de inglés APTIS–Four Skills (British Council) - Noviembre 2018 

1. Introducción 

El Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (CEALM) de la Universidad de Jáen (UJA), en cumplimiento de su 

misión de acreditar el dominio de lenguas extranjeras, realizará, en colaboración con la Delegación Española de la Fundación 

British Council, el examen online de acreditación del dominio de inglés APTIS Four Skills, según las directrices del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). El examen APTIS está reconocido por la CRUE, la Junta de 

Andalucía y la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades. Se certificará desde el nivel A1 al C (no se distingue 

entre C1 y C2). Podrán concurrir miembros de la UJA, egresados y personal externo a la UJA. En caso de imposibilidad de 

atender la demanda, se dará prioridad, en primer lugar, a los estudiantes de la UJA que necesiten la acreditación para participar 

en programas de movilidad internacional, finalizar sus estudios de Grado o para acceder a Máster; 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. 

Identificación de candidatos 
Los candidatos deberán traer al examen un documento de identificación en 
vigencia, con una foto reciente. Sólo serán válidos los siguientes: D.N.I., 
pasaporte o N.I.E., carnet de estudiante UJA, 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. 

2. Procedimiento de matrícula 
 

No se admitirán preinscripciones y/o matrículas fuera de plazo 

Tasas 80 euros  

Paso 1 
Del 28 de septiembre al 16 

de octubre, 2018 
Preinscripción online aquí. 

Paso 2 19 de octubre, 2018 

Publicación del listado de admitidos miembros de la UJA. 

Los admitidos recibirán un mensaje a su correo UJA para que 

realice la matrícula online. 

Paso 3 
Del 22 al 30 de octubre, 

2018 

Matrícula online y pago de las tasas con tarjeta bancaria o bien 

en ventanilla en cualquier sucursal de Caja Rural de Jaén, 

presentando la carta de pago. 

Enlace de consulta de pago de recibos 

Paso 4 31 de octubre, 2018 
Publicación del listado de candidatos matriculados. 

Oferta de plazas vacantes. 

Paso 5 
Del 31 de octubre al 5 de 

noviembre, 2018 
Matrícula en plazas vacantes hasta cubrir el número total. 

Paso 5 9 de noviembre, 2018 
Publicación del listado definitivo de candidatos y asignación 

de aulas de examen. 

3. Calendario y ubicaciones 

16 de noviembre, 2018 
Examen completo de inglés 

 

Lugar: Edificio A4. La asignación de candidatos a aulas se publicará el 9 de 
noviembre de 2018. 
Horario turno de mañana: 10:00 a.m. 
Horario turno de tarde: 16:00 p.m.   
(se deberá estar presente 30 minutos antes en el aula con documento de 
identidad en vigor) 

21 de noviembre, 2018 

Fecha estimada de publicación de resultados definitivos en la web del 

CEALM y carga del reconocimiento del nivel de idioma dentro de los datos 

académicos en Universidad Virtual. Los títulos acreditativos expedidos por el 

British Council se podrán recoger en nuestra secretaría una vez se reciba un 

correo informando de su disponibilidad. 

4. Información adicional 

El examen APTIS – Four Skills no contempla la posibilidad de solicitar revisión, por lo que los primeros 

resultados se consideran definitivos. El pago de la matrícula implica la aceptación de esta norma.  
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