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PROCESO DE MATRÍCULA EN LOS CURSOS DE IDIOMAS 

EXTRANJEROS Y EXÁMENES DE ACREDITACIÓN DE NIVEL 

DE LENGUA EN EL CEALM 

La preinscripción y matrícula en las actividades formativas y de acreditación de nivel de idioma 

del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas se puede realizar de manera 

presencial en las Instalaciones de CEALM de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y a través 

de nuestra web https://cealm.ujaen.es/ 

Este documento pretende ser una guía de ayuda en el proceso de búsqueda de la información 

y proceso de inscripción online. 
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1. Información actualizada 

Encuentre la información actualizada en la web del CEALM 

1) ¿Dónde? En la página web oficial de la Universidad de Jaén  https://www.ujaen.es/ - 

Centros – Otros Centros de Información Universitaria – Centro de Estudios Avanzados 

en Lenguas Modernas https://cealm.ujaen.es/ 

 

2) ¿Qué? Busque la información que le interesa sobre nuestra oferta formativa de 

idiomas o las convocatorias de exámenes oficiales en el menú izquierdo de la web si 

accede desde un ordenador o desde menú sección si accede con otro dispositivo 

móvil: 

MENÚ WEB MENÚ SECCIÓN EN 
DISPOSITIVO MÓVIL 

 
 

 

 

 

  

https://www.ujaen.es/
https://cealm.ujaen.es/
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2. Información sobre el proceso de inscripción 

Se ofrece a continuación la información necesaria para cada tipo de curso ofertado en 

el CEALM. 

A. Información sobre el proceso de inscripción en los cursos de idiomas 

extranjeros 

Consulte el calendario de plazos de inscripción, fecha de la prueba de nivel, comienzo 

de los cursos y horario de las clases de cada periodo lectivo (primer cuatrimestre, 

segundo cuatrimestre y mes de julio) en: https://cealm.ujaen.es/cursos-de-idiomas-

extranjeros 

Inscripción en los cursos generales de idiomas  

Siga los pasos, según su situación previa en relación al idioma, que se indican 

en el siguiente enlace: https://cealm.ujaen.es/inscripcion-en-los-cursos-

generales-de-idiomas 

Inscripción en los cursos específicos de idiomas  

Siga los pasos, según su situación previa en relación al idioma, que se indican 

en el siguiente enlace: https://cealm.ujaen.es/inscripcion-en-los-cursos-

especificos-de-idiomas 

B. Información sobre el proceso de inscripción en los cursos de español 

Consulte el calendario de fechas de reuniones informativas y pruebas de nivel, 

comienzo de los cursos y horario de las clases de cada periodo lectivo (primer 

cuatrimestre, mes de enero, segundo cuatrimestre y mes de junio) en: 

https://cealm.ujaen.es/cursos-de-espanol-2019-20 

Inscripción en los cursos de español  

Consulte el procedimiento de matrícula según su situación como miembro de 

la comunidad universitaria en el siguiente enlace: TABLA DE PRECIOS DE 

MATRÍCULA 

  

https://cealm.ujaen.es/cursos-de-idiomas-extranjeros
https://cealm.ujaen.es/cursos-de-idiomas-extranjeros
https://cealm.ujaen.es/inscripcion-en-los-cursos-generales-de-idiomas
https://cealm.ujaen.es/inscripcion-en-los-cursos-generales-de-idiomas
https://cealm.ujaen.es/inscripcion-en-los-cursos-especificos-de-idiomas
https://cealm.ujaen.es/inscripcion-en-los-cursos-especificos-de-idiomas
https://cealm.ujaen.es/cursos-de-espanol-2019-20
https://cealm.ujaen.es/sites/centro_cealm/files/uploads/PRECIOS%20CURSOS%20ESPA%C3%91OL%202019_20.pdf
https://cealm.ujaen.es/sites/centro_cealm/files/uploads/PRECIOS%20CURSOS%20ESPA%C3%91OL%202019_20.pdf
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C. Información sobre el proceso de inscripción en los exámenes oficiales 

de acreditación de nivel de idioma  

Puede consultar el calendario de exámenes oficiales de acreditación de nivel de 

idioma ofertado en el curso académico actual en el siguiente enlace: 

https://cealm.ujaen.es/examenes-acreditacion 

 

También puede realizar su búsqueda por entidad oficial examinadora en el menú 

izquierdo desplegable en la web si accede desde el ordenador o en el menú sección 

desplegable de su dispositivo móvil: 

● Inscripción en Exámenes Oficiales CertAcles-UJA (niveles B1 y B2 en inglés y/o 
francés). Consulte las convocatorias. 

● Inscripción en Exámenes de la Universidad de Cambridge. Consulte precios y 
convocatorias. 

● Inscripción en Exámenes del British Council. Consulte precios y convocatorias. 

  

https://cealm.ujaen.es/examenes-acreditacion
https://cealm.ujaen.es/examenes-acreditacion/acreditaciones-uja
https://cealm.ujaen.es/examenes-acreditacion/acreditaciones-uja
https://cealm.ujaen.es/node/25784
https://cealm.ujaen.es/examenes-acreditacion/acreditacion-british-council
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3. Proceso de inscripción online en los cursos y exámenes del 
CEALM 

El proceso de preinscripción y automatrícula en las actividades formativas y de acreditación del 

CEALM se realizar a través del portal de formación permanente de la UJA (navegador 

recomendado : Google Chrome) 

A continuación indicamos los pasos a seguir: 

Paso 1: Acceder al portal de formación permanente de la UJA* 

https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/cursoscortos 

 

* Permitir la conexión: 

 
 
Comunidad Universitaria - UJA No Comunidad Universitaria - UJA 

Con la cuenta TIC de la Universidad de Jaén Registrarse como usuario externo 

 

 

Aquellos usuarios que no tienen 
claves deberán de Registrarse y 
completar los datos que le aparecen 
en el formulario. Seguidamente 
recibirá un correo electrónico con las 
claves 
 

https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/cursoscortos
https://www.ujaen.es/servicios/sinformatica/catalogo-de-servicios-tic/identidad-corporativa-cuenta-tic
https://portaluxxi.ujaen.es/CreacionUsuarios/;CrUsuariosJSESSION=cbI_VJd_GIp8wi9Ia8E9TlKYMYfDDROkil7wqnGLcOML_ZzEmi4E!816891205
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Paso 2: Solicitar preinscripción a un estudio 

Pinche en el botón Solicitar preinscripción a un estudio 
 

 
 

Paso 3: Busque la actividad formativa o examen que le interesa  

Realice la búsqueda de la actividad por Campus y Estudio en los menús desplegables y Pinche 
en el botón Acceder a automatricula 

 
 

Paso 4: Lea y acepte las condiciones de matrícula de la Universidad de Jaén 
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Paso 5: Continúe con el proceso de automatrícula 

● Bienvenida – pinche en Siguiente 

 

 
 

● Datos personales- compruebe que sus datos personales son correctos o modifíquelos, 

pinche en Siguiente 

 

 

 
 

● Selección del curso – marque la casilla de selección de la actividad en la que se ha 

preinscrito previamente, pinche en CONTINUAR 

 

 

● Tipos de matrícula – salvo que la convocatoria correspondiente indique otra cosa, 

debe seleccionar: 

● Comunidad UJA (estudiantes, egresados, PAS y PDI): Seleccionar “ordinaria” 
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● Personas externas: Seleccionar “no aplicable” en todos los conceptos. 

pinche en Siguiente 

 

 
● Elección de grupos – si la actividad está organizada en grupos como niveles de idiomas o 

turno de horarios, marque la casilla de selección del grupo que le interese, pinche en 

Siguiente 

 

 

 

 

● Plazos y formas de pago – La forma autorizada es el pago único en un plazo, deje marcada 

la casilla de selección por defecto, pinche en Siguiente 
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● Desglose y recibos – compruebe la información y pinche en Siguiente 

 

● Finalizar automatricula – pinche en SI y en CERRAR Y FORMALIZAR EL PAGO 
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Paso 6: Acceda a la plataforma de pago con sus claves 

https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/operaciones/pagorecibos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y localice el recibo y pinche en la forma en la que va a realizar el pago: 

 

  

 

 

https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/operaciones/pagorecibos
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Paso 7: Formas de pago: 

Obtener carta de pago: genera un PDF que puede imprimir para realizar el pago en ventanilla 

en cualquier oficina de Caja Rural de Jaén 

Pago con tarjeta: le redirige a la plataforma de pago Ruralvía 

 

 

 

 

 

 

 

4. Contacte con el CEALM 

Para cualquier duda puede contactar con la secretaría del CEALM de lunes a viernes de 09:00 a 

14:00 horas en el teléfono 953 21 35 34 o por correo electrónico a cealm@ujaen.es 


