Facultad de Ciencias de la Educación

MARCO GENERAL DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
ECONÓMICAS PARA LA ACREDITACIÓN DE IDIOMAS A
ESTUDIANTES DE GRADO Y MÁSTER
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
AÑO FINANCIERO 2021
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Almería resuelve destinar un total de 6400 € para ofrecer ayudas
económicas a sus estudiantes de Grado y Máster que necesiten
obtener acreditación B1 o B2 en idiomas extranjeros (inglés y
francés). La Facultad de Ciencias de la Educación y el Centro de
Lenguas de la UAL han llegado a un acuerdo para el diseño de cursos
y pruebas de examen homologados, específicos para nuestro
estudiantado.
Las ayudas estarán vinculadas exclusivamente a la
realización de los cursos y pruebas de examen que, desde el Centro
de Lenguas de la Universidad de Almería, se oferten para el
alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación. NO SE
FINANCIARÁN CURSOS NI MARTRÍCULAS PROCEDENTES DE
OTRAS ENTIDADES.
El total de la partida presupuestaria se distribuirá en dos
convocatorias anuales y se repartirá de la siguiente forma:
1ª Convocatoria inglés: 2200 €
1ª Convocatoria francés: 1000 €
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2ª Convocatoria inglés: 2200 €
2ª Convocatoria francés: 1000 €
El presupuesto total de cada convocatoria será repartido entre
todos los solicitantes de la misma y, en función del número de
solicitudes, podrá llegar a becarse el 100% de los gastos justificados.

[Firma digital]

Isabel María Mercader Rubio
Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación
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PRIMERA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA
ACREDITACIÓN DE IDIOMAS (INGLÉS)
(Aprobado por el Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias de la
Educación en sesión de 5 de abril de 2021)
DESTINATARIOS
Estudiantes de todos los grados y másteres de la Facultad de
Ciencias de la Educación que carezcan de la acreditación B1,
necesaria para la obtención del Título de Grado, o bien aquellos que
deseen una acreditación B2, necesaria para programas de
movilidad.
ACUERDO ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN Y EL CENTRO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA
1. Curso de inglés:
Curso intensivo de 30 horas para la obtención de la
acreditación lingüística a través de Linguaskill (prueba
multinivel de Cambridge)
-

Duración: 30 horas. De lunes a viernes en formato online
Clases de 1,5 horas en tiempo real con el profesor
Fecha de comienzo: 28 de junio de 2021
Fecha de finalización: 23 de julio de 2021.
Fecha de examen en exclusividad para los alumnos de la
Facultad: 28 de julio de 2021.
- El centro de Lenguas formará grupos de un mínimo de 6
alumnos y un máximo de 10 con horarios de mañana y tarde.
- Precio del curso para público general (255 €, curso +
examen):
o 150€ (precio de matrícula en el curso)
o 105 € (precio de la tasa del examen)
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- Precio específico para estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Educación: 215 €, curso + examen
- Precio de las tasas de examen: 105€
2. Inscripción y matrícula en el Centro de Lenguas
El Centro de Lenguas abrirá un período de matrícula específico
para el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación
atendiendo a la modalidad LINGUASKILL. Dicho período se
extenderá:
- desde el 2 de mayo hasta el 18 de junio de 2021 para el
paquete de clases + examen y
- desde el 2 de mayo hasta el 18 de julio de 2021 para la
inscripción a la prueba exclusivamente.
Se atenderán las solicitudes en riguroso orden de inscripción y pago
de la matrícula. Para que se pueda configurar un grupo, será
necesario un MÍNIMO DE 6 ESTUDIANTES y un MÁXIMO DE 10,
atendiendo al nivel del alumnado.
Se habilitarán tantos grupos como sea necesario cumpliendo con el
requisito anterior. Se propondrán horarios de mañana y de tarde para
atender las diferentes opciones de los estudiantes.
El pago del paquete de curso + examen podrá realizarse en dos
plazos. Antes de que se inicie el plazo de matrícula, el Centro de
Lenguas comunicará a la Facultad los enlaces directos de inscripción
para que informe a los interesados.
Para la inscripción en el curso intensivo de Linguaskill de julio el
enlace es el siguiente:
https://clenguas.ual.es/web/formulariopreinscripcionempresas.asp
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REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS:
- Ser estudiante de Grado o Máster de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la UAL
- Haber realizado con aprovechamiento el curso intensivo
LINGUASKILL ofertado por el Centro de Lenguas de la UAL
para la Facultad de Educación y haber superado el
examen de acreditación B1 o B2
- También podrá financiarse solo la tasa de examen,
cuando el estudiante opte por esta única opción
(prescindiendo del curso), siempre y cuando haya
obtenido la acreditación B1 o B2.

TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS
1. Las solicitudes se
formulario on line:

realizarán

mediante

el

siguiente

https://forms.gle/YcTDneJGMaQE2x4U6

Los solicitantes deberán adjuntar la siguiente documentación:
a) DNI / PASAPORTE
b) Copia del justificante de pago del curso realizado, en el que
incluya el gasto del examen (o en su defecto solo el justificante
de la tasa de examen)
c) Certificado de aprovechamiento del curso emitido por el Centro
de Lengua y Certificado de Acreditación de idioma (B1 o B2)
tras el examen
2. La solicitud de ayuda podrá ser presentada desde la fecha
del examen LINGUASKILL establecido por el Centro de
Lenguas hasta 10 días naturales después de dicha fecha.
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[Firma digital]

Isabel María Mercader Rubio
Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación
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