
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas 

ACTA 10 

DE LA REUNIÓN DEL 12/07/2018 

DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, REVISIÓN Y MEJORA DEL 
PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE DOMINIO EN LENGUAS 

EXTRANJERAS 

 

1. Orden del día  

El Orden del día fue el siguiente: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  
2. Propuesta y aprobación, si procede, del calendario de exámenes para el 

curso académico 2018-2019 (Anexo I). 
3. Informe sobre el procedimiento de reacreditación DEVA. 
4. Informe sobre próximo congreso ACLES. 
5. Ruegos y preguntas. 

 

2. Asistentes  

 Alejandro Alcaraz Sintes  
Presidente de la Comisión 
Subdirector del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas de la UJA 

 Joaquín Cruz Trapero  
Secretario de la Comisión 
Especialista en evaluación y supervisor del Procedimiento de Acreditación de la 
UJA 

 Jacinto Fernández Lombardo  
Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación de la UJA 

 Francisco Javier Cardenal Escarcena  
Director de Secretariado de Enseñanzas de Grado e Innovación Docente de la 
UJA 

 Juan Ráez Padilla  
Director del Secretariado de Movilidad Internacional 

 Antonio Peiró Peiró 
Representante del sector del alumnado 
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3. Desarrollo de la reunión 

La reunión comenzó con normalidad a las 11.00 horas. 

 

Punto 1  

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

 

Punto 2 

Se aprueba el calendario de exámenes para el curso académico 2018-19 y se 
acuerda su publicación inmediata en la web del CEALM. 

 

Punto 3 

El Presidente informa a los miembros de la Comisión del contenido del Informe 
Provisional de Evaluación para la Renovación de la Acreditación del Procedimiento 
que Certifica el Dominio de Lenguas Extranjeras en la UJA enviado por la DEVA el 
18 de mayo de 2018. Se informa a la Comisión de todas las recomendaciones y 
modificaciones propuestas por la DEVA.  

Se debate sobre la viabilidad de llevar a cabo todas las recomendaciones y 
modificaciones antes mencionadas y el Presidente de la  Comisión indica que el 
CEALM tiene previsto dar respuesta al informe mencionado antes de que 
transcurran 20 días hábiles según lo extraído del debate. 

Se acuerda asimismo que el documento que se envíe como respuesta a la DEVA 
será la hoja de ruta que el CEALM tenga que tener en cuenta de cara a los próximos 
años y, en concreto, de cara al Autoinforme de Seguimiento de 2019. 

 

Punto 4 

Se informa a los miembros de la Comisión de que el CEALM y la UJA han sido 
elegidos por ACLES para organizar el congreso bienal que se celebrará en julio de 
2019.  

 

Punto 5 

Se informa a los participantes de que está previsto que el CEALM traslade sus 
instalaciones en breve al edificio recientemente construido junto al Complejo 
Polideportivo de la UJA. La fecha exacta del traslado no está aun concretada. 

Se acuerda que la próxima reunión tendrá lugar el 28 de noviembre de 2019. 
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4. Acuerdos tomados 

1. Aprobar el acta de la sesión anterior. 
2. Aprobar el calendario de exámenes del CEALM para el curso 2018-19 y 

publicarlo en la web del CEALM. 
3. Responder a las propuestas de mejora y modificaciones exigidas por la 

DEVA.  
4. Convocar la próxima reunión para el 28 de noviembre de 2018. 

 

En Jaén a 12/07/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Joaquín Cruz Trapero, 

Secretario de la Comisión 

Fdo. Alejandro Alcaraz Sintes 

Presidente 

  

 


