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Divulgación de la información sobre pruebas de valenciano
y orientación del alumnado sobre las diversas opciones de
certificación de lenguas C1
Acreditación y certificación: C2 - C5
• Acreditación interna de indiomas extranjeros para el Trabajo
Final de Grado y programas de movilidad
• Emisión de certificados de capacitación para la enseñanza
en valenciano y lenguas extranjeras y Diploma de Mestre en
Valencià
• Emisión de certificado de conocimientos de valenciano
Convocatoria y gestión de las pruebas de conocimientos de
valenciano de las universidades valencianas C6
Gestión de la oferta formativa: C7, C8, C9
• Cursos de valenciano semipresenciales y no presenciales
• Gestión del Centro de Autoaprendizaje
• Cursos de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano,
Alemán, Inglés, Francés y del Diploma de Mestre en Valencià
Asesoramiento lingüístico en valenciano, castellano e
inglés: C10, C11
• Asesoramiento a la comunidad universitaria (consultas, resolución de dudas, apoyo a la calidad lingüística, etc.)
Gestión de ayudas: C12, C13
• Para la elaboración de tesis en valenciano y en lenguas
extranjeras
• Para la presencia del valenciano e inglés como lenguas de
docencia

Responder a las consultas que lleguen por correo electrónico en el
plazo de 2 días I1
C2 Responder los expedientes de acreditación de indioma extranjero
en el mismo momento que el alumnado presente la documentación
C1

I2

Responder las incidencias sobre acreditación de certificaciones no
recogidas en la normativa vigente, en un plazo de 5 días I3
C4 Validar los datos de los expedientes lingüísticos para la emisión
del certificado de capacitación para la enseñanza en valenciano y
lenguas extranjeras y Diploma de Mestre en Valencià en un plazo de
10 días desde la solicitud I4
C5 Emitir los certificados de conocimientos de valenciano y los de
capacitación en un plazo de 10 días desde que el profesorado
cierre las actas I5
C6 Convocar pruebas de todos los niveles del Marco Europeo (excepto
el nivel A1) y ofertarlo al PAS, PDI y a la comunidad universitaria I6
C7 Ofertar opciones de formación en valenciano de todos los niveles
del Marco Europeo (excepto A1) y de capacitación docente de
valenciano y otras lenguas I7
C8 Inscribir a todas las personas que soliciten acceder a los ejercicios
autocorrectivos de valenciano en un plazo de 5 días I8
C9 Atender las tutorías del Centro de Autoaprendizaje en el plazo de
5 días I8
C10 Responder a las consultas hechas a través del formulario en el
plazo de 1 día I1
C11 Resolver las peticiones de trabajo de acuerdo con los plazos y
condiciones que figuran en nuestra página web I9
C12 Hacer 1 convocatoria anual de apoyo a la elaboración de tesis en
valenciano y lenguas extranjeras I10
C13 Hacer 1 convocatoria por curso de revisión de materiales docentes
y elaboración de glosarios en valenciano e inglés I10
C14 Obtener un 4 sobre 7 en la encuesta de satisfacción con el servicio
C3

I8

C15

Responder a las quejas y sugerencias en el plazo de 3 días I11

*Nota: A efectos del cómputo de los plazos establecidos en nuestros compromisos, c uando los plazos se
señalen por días y siempre que no se exprese lo contrario, se entiende que éstos son hábiles. 

Porcentaje de respuestas en el plazo establecido
I2 Porcentaje de expedientes resueltos en el plazo establecido
I3 Porcentaje de incidencias resueltas en el plazo establecido
I4 Tiempo medio de validación de expedientes
I5 Porcentaje de certificaciones emitidas en el plazo establecido
I6 Número de niveles evaluados
I7 Número de niveles que el alumnado puede preparar con el
servicio ofertado
I8 Índice de satisfacción con el servicio
I9 Porcentaje de solicitudes respondidas en el plazo establecido
I10 Número de convocatorias anuales realizadas
I11 Porcentaje de quejas y sugerencias atendidas en el plazo
establecido
I1

Puedes colaborar con nuestro proceso de mejora:
• Participando en encuestas
• Presentando vuestras quejas y sugerencias
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HORARIO
Mañana
Tarde
Otros horarios

De lunes a viernes de 9.00 h a 14.00 h
Martes y miércoles de 15.00 h a 17.00 h
Segunda quincena de junio y julio:
De lunes a viernes de 9.00 h a 14.00 h

