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CONVOCATORIA	DE	AYUDAS	PARA	EL	EXAMEN	DE	ACREDITACIÓN	DE	LENGUA	EXTRANJERA	
PARA	PROFESORES	Y	PAS	DE	LA	FACULTAD	DE	EDUCACIN,	PSICOLOGÍA	Y	CC.	DEL	DEPORTE	

DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	HUELVA	
(Aprobado	en	Junta	de	Facultad	el	18	de	Marzo	de	2021)	

	
Uno de los objetivos fundamentales de las universidades europeas es el fomento de 
la internacionalización, y con ello como la incorporación de programas plurilingües 
en los planes de estudio. Así, cada vez más docentes participan en estos programas, 
debiendo acreditar su nivel de idiomas para una mayor calidad docente. Para tal fin 
el Decanato realiza esta convocatoria de ayudas para la realización del examen de 
idiomas para la acreditación de niveles de acuerdo con las siguientes bases: 
 
1.- NÚMERO Y DOTACIÓN DE LAS AYUDAS 
 
Se convocan 10 ayudas de 75€	para la realización del examen de acreditación. 
 
2.- REQUISITO DE LOS SOLICITANTES 
 
Profesores: Tener docencia en el actual curso 2020/2021 en la Universidad de Huelva 
en una titulación oficial de grado o máster de la Facultad de Educación, Psicología y 
CC del Deporte. 
PAS: Desempeñar funciones en la Facultad de Educación, Psicología y CC. Del 
Deporte. 
 
3.- OBJETO DE LAS AYUDAS 
 
3.1. Los beneficiarios de las ayudas realizarán preferiblemente el examen en la UHU 
en cualquiera de estas modalidades: APTIS, TOEIC, Cambridge ESOL, CELI, TELC. 
Véase información general de estos exámenes, así como de precios y fechas de 
examen en  
http://www.uhu.es/lenguasmodernas/doc/CALENDARIO_PRUEBAS%20_ACREDITAC
ION_2021.pdf 
 
También se admitirán solicitudes de beneficiarios que realizaron exámenes en 
entidades externas (EOI, etc.). 
  
En el caso de francés, los beneficiarios podrán realizar el examen en cualquier entidad 
de acreditación oficial. 
 
La elección del examen queda bajo la responsabilidad del beneficiario. 
 
3.2. La realización del examen podrá comprender entre el 01 de octubre de 2020 y 
el 30 de septiembre de 2021. El examen podrá ser de cualquier nivel. 
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4.- FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES 
 
La convocatoria estará abierta durante todo el curso académico 2020/2021. El plazo 
de presentación de solicitudes será desde su publicación hasta el 30 de septiembre 
de 2021. Todas las solicitudes que se reciban antes del 25 de junio de 2021 se 
resolverán en la correspondiente Comisión de Internacionalización de la Facultad que 
se celebre a continuación.  
 
Las solicitudes estarán a disposición de los interesados en la Web de la Facultad de 
Educación, Psicología y CC. Del Deporte, en el apartado de Convocatorias. Una vez 
rellenas, éstas se dirigirán por correo electrónico al Decanato de la Facultad 
(decanato@fedu.uhu.es) o bien presentándolas físicamente en la secretaría del 
Decanato. 
 
La solicitud deberá ir acompañada de factura o comprobante de pago de las tasas de 
examen en la que figure el nombre del profesor/a o Personal de Administración y 
Servicios. 
 
En el supuesto de solicitudes incompletas se requerirá al interesado para que subsane 
la falta o aporte la documentación preceptiva en el plazo de diez días naturales, 
transcurrido el cual se le considerará desistido de su petición, previa resolución en 
los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.  
 
 
5.- COMISIÓN DE SELECCIÓN 
 
Las solicitudes serán evaluadas por la Comisión de Internacionalización de la Facultad 
de Educación, Psicología y CC del Deporte, presidida por la Decana, o en quien 
delegue. 
 
6.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
En caso de haber más peticiones que número de ayudas, las solicitudes serán 
valoradas de acuerdo con los siguientes criterios: 
	
Para el profesorado: 

a) Docencia en Lengua Extranjera: (Máximo 4 puntos). 
- 1.5 puntos por asignatura DLEX TOTAL 
- 1 puntos por asignatura DLEX English Friendly 
- 0.5 puntos por impartir asignaturas en otro idioma (plan de 

plurilingüismo, otros planes…) 
b) Ser coordinador/a Erasmus (Máximo 2 puntos). 

- Se asignará 0.5 puntos por acuerdo Erasmus 
 
En caso de empate, la comisión adjudicará las ayudas por orden de entrada. 
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Para el PAS: Se priorizarán la adjudicación de tres ayudas para el PAS, que serán 
concedidas por orden de entrada. 
 
 
7.- RESOLUCIÓN Y RECURSOS 
 
La primera resolución se publicará en la Web de la Facultad de Educación, Psicología 
y CC. del Deporte antes del 20 de julio de 2021 y la segunda resolución se publicará 
antes del 30 de octubre de 2021 y tendrá efecto de notificación según lo dispuesto 
en el artículo 59 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99. 
 
Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de alzada ante el Rector, en el 
plazo de un mes desde la publicación de la misma, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 114 de la mencionada ley. 
 
8.- INCOMPATIBILIDADES 
 
No existen. 
 
 
 
 
 
Huelva, 18 de Marzo de 2021 
La Decana 
Isabel Mendoza Sierra 
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