
 

 

 

 

NORMATIVA EXÁMENES ACREDITACIÓN UAL B1 

Convocatoria Marzo 2019 

Cómo superar la prueba 

Para superar la prueba, el alumno deberá obtener, como mínimo, un 50% en cada una de 
las cuatro destrezas de las que consta la prueba. 

Calificaciones provisionales 

Las calificaciones provisionales se comunicarán a los candidatos en un plazo máximo de 

15 días hábiles a partir de la fecha de realización de los exámenes. 

Concretamente, en esta convocatoria, las calificaciones provisionales se publicarán el día 
22 de marzo. Se podrán consultar a través de la página web del Centro de Lenguas 

(www.clenguas.ual.es) en el apartado Herramientas para el alumno - Consultar Calificaciones. 

Revisión de examen 

Los alumnos que no obtengan, al menos, un 50% en cada una de las partes de la prueba 
y, por tanto, no hayan superado la prueba podrán solicitar revisión no presencial a través 
del Registro Electrónico de la Universidad de Almería. En el asunto deben indicar 
"Revisión Acreditación UAL B1 MARZO 2019". 

El período para solicitar la revisión no presencial de examen será desde la publicación de 
las calificaciones provisionales (22 de MARZO) hasta el 25 de MARZO a las 14:00 horas. 

El examen será revisado por dos profesores distintos a los que realizaron la primera 
corrección. La decisión acordada tras la revisión se comunicará, por el medio elegido en la 
Solicitud del alumno, como máximo el día 27 de MARZO. 

Calificaciones definitivas 

Las calificaciones definitivas se publicarán el día 28 de MARZO a partir de las 13:00 horas 

y se podrán consultar a través de la página web del Centro de Lenguas (www.clenguas.ual.es). 

Importante 

Si el candidato, en el momento de realizar la matrícula, marcó la casilla habilitada para 

que el Centro de Lenguas pueda enviar al Servicio de Gestión de Alumnos las 

calificaciones obtenidas en la prueba (en caso de haberla superado), entonces su 

certificación de Acreditación B1 será incorporada automáticamente a su expediente 

académico. 

Si el candidato no marcó esta casilla o necesita el certificado en papel para otros efectos, 
puede solicitarlo en la Oficina del Centro de Lenguas a partir del día 2 de Abril. 
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