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III CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

EXPERIMENTALES PARA LA OBTENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE IDIOMA 

EXTRANJERO A TRAVÉS DEL CENTRO DE LENGUAS DE LA UAL 

(Aprobado en Comisión Permanente de Gobierno de la Facultad de Ciencias 

Experimentales de fecha 10 de octubre de 2022)  

 

DESTINATARIOS 

Estudiantes de tercer y cuarto curso de los Grados de Biotecnología, Ciencias 

Ambientales, Matemáticas y Química que carezcan de la acreditación B1 necesaria para 

la obtención del título de graduado, o bien, aquellos que deseen una acreditación 

superior. 

FINALIDAD 

Promover la realización de cursos de idiomas en el Centro de Lenguas de la UAL, y que 

preparen para la realización de exámenes que tengan como objetivo la acreditación 

lingüística B1 o superior 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

• Se convocan veinte ayudas para el curso 22/23, para estudiantes que realicen el 

examen. 

• La distribución de las ayudas será de cinco por cada grado de la Facultad de 

Ciencias Experimentales. En el caso de que algún grado no llegue al máximo 

(500€), se repartirá la dotación entre el resto de los grados. 

• En el caso de haber más solicitudes de las ofertadas, el criterio de selección será 

el expediente académico del estudiante. 

• Solo se podrá otorgar una ayuda por estudiante.  

• El presupuesto máximo de estas ayudas será de 2000 euros. 

TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS 

Las solicitudes se realizarán mediante correo a fccee@ual.es con el asunto “Ayuda 

acreditación idioma” en la que se adjunten los siguientes documentos: 

a) Modelo de solicitud (ver Anexo I).  

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/xK3UAuwcsbasZceTiIOpSQ==
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b) Copia de la carta de pago de la matrícula en el correspondiente grado de la 

FCCEE del curso 22/23. 

c) Copia del justificante de pago del curso realizado en el Centro de Lenguas 

de la UAL en el que incluya el gasto del examen (también durante el curso 

22/23). 

FECHAS 

La solicitud de ayuda podrá ser presentada desde la fecha del examen establecida por 

el Centro de Lenguas, hasta el 31 de julio de 2023. 

 

 

[Firma digital] 

Juan José Moreno Balcázar 

Decano de la Facultad de Ciencias Experimentales 
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