
        

 

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA  UNIVERSIDAD  DE  ALMERÍA,  LA 
UNIVERSIDAD  DE  CÁDIZ,  LA  UNIVERSIDAD  DE  CÓRDOBA,  LA  UNIVERSIDAD  
DE GRANADA, LA UNIVERSIDAD DE HUELVA, LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA, LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, LA 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE Y LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, PARA LA ACREDITACIÓN DE DOMINIO DE LENGUAS  

De una parte, el Sr. D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, en su calidad de 
Rector Magnífico de la Universidad de Almería, nombrado en virtud del 
Decreto 503/2019, de 26 de junio, BOJA número 125, de 2 de julio de 
2019, con las atribuciones que le confieren los Estatutos de la Universidad 
de Almería, aprobados por el Decreto 225/2018, de 18 de diciembre (BOJA 
nº 247, de 24 diciembre de 2018), en nombre y representación de dicha  
institución. 

De otra parte, el Sr. D. Francisco Piniella Corbacho, en su calidad de Rector 
Magnífico de la Universidad de Cádiz, nombrado en virtud del Decreto 
498/2019, de 17 de junio (BOJA de 20 de junio), conforme con lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y en los artículos 53 y 57 de sus Estatutos, aprobados 
mediante Decreto 281/2003, de 7 de octubre, en nombre y representación 
de dicha institución. 

De otra parte, el Sr. D. José Carlos Gómez Villamandos, en su calidad de 
Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba, nombrado por Decreto 
140/2018 de 3 de julio (BOJA Nº 131 de 9 de julio), y actuando en función 
de las competencias que tiene asignadas de acuerdo con el artículo 140.l de 
los Estatutos de la Universidad de Córdoba, aprobados por Decreto 
212/2017 de 26 de diciembre (BOJA nº 4, de 5 de enero de 2018). 

De otra parte, la Sra. Dª. Pilar Aranda Ramírez, en su calidad de Rectora 
Magnífica de la Universidad de Granada, nombrada por  Decreto 489/2019, 
de 4 de junio (BOJA nº 108, de 7 de junio de 2019), actuando con las 
atribuciones que le confieren el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades y el artículo 45, k)  de los Estatutos de la 
Universidad de Granada, en nombre y representación de dicha institución. 

De otra parte, la Sra. Dª. María Antonia Peña Guerrero, en su calidad de 
Rectora Magnífica de la Universidad de Huelva, nombrada por Decreto 
171/2021, de 25 de mayo (BOJA nº 101, de 28/05/2021) y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y en el artículo 28.1 de los Estatutos de la 
Universidad de Huelva, aprobados por Decreto 232/2011, de 12 de julio, en 
nombre y representación de dicha institución. 

De otra parte, el Sr. D. José Ignacio García Pérez, en su calidad de Rector 



        

 

Magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía, en virtud del 
nombramiento efectuado por Decreto 554/2019, de 11 de septiembre 
(BOJA nº 178 de 16 de septiembre de 2019), en el ejercicio de las 
competencias que le atribuye el Texto Refundido de la Ley de Creación de la 
Universidad Internacional de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 
2/2013, de 8 de enero, y los Estatutos de la mencionada Universidad, 
aprobados por el Decreto 236/2011, de 12 de julio, en nombre y 
representación de dicha institución. 

De otra parte, el Sr. D. Juan Gómez Ortega, en su calidad de Rector 
Magnífico de la Universidad de Jaén, según nombramiento aprobado por 
Decreto 459/2019, de 23 de abril (BOJA nº 79, de 26/04/2019) y de 
conformidad con las competencias que le atribuyen los Estatutos de la 
Universidad de Jaén aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio (BOJA 
nº 152, de 08/08/2003), modificados por el Decreto 235/2011, de 12 de 
julio (BOJA nº 147, de 28/07/2011), en nombre y representación de dicha 
institución. 

De otra parte, el Sr. D. José Ángel Narváez Bueno en calidad de Rector 
Magnífico de la Universidad de Málaga, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, así 
como de lo que determina el artículo 27.1 apartado h) de los Estatutos de 
la Universidad de Málaga, aprobados por Decreto 464/2019 de 14 de mayo 
(BOJA núm. 93, del 17 de mayo), de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, y en virtud de su nombramiento 
realizado mediante Decreto 6/2020, de 14 de enero, (BOJA número 11 de 
17/01/2020), en nombre y representación de dicha institución. 

De otra parte, el Sr. D. Francisco Oliva Blázquez, en su calidad de Rector 
Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide, nombrado por Decreto 
191/2020, de 24 de noviembre, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 20.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y en el artículo 33, apartado 5, de los Estatutos de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, aprobados por Decreto 298/2003, 
de 21 de octubre, en nombre y representación de dicha institución.  

Y de otra parte, el Sr. D. Miguel Ángel Castro Arroyo, en su calidad de 
Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, nombrado por Decreto 
198/2020, de 1 de diciembre, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 20.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y en el artículo 19 de los Estatutos de la Universidad de 
Sevilla, aprobados por Decreto 324/2003, de 25 de noviembre, en nombre 
y representación de dicha Institución. 

Todos ellos facultados para la firma del presente convenio por sus respectivos 



        

 

estatutos.  

MANIFIESTAN 

 

Primero: que el Espacio Europeo de Educación Superior demanda una 
especial atención a la formación y acreditación lingüística de la comunidad 
universitaria. 

Segundo: que el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) permite que las universidades estructuren sus estudios y evalúen los 
progresos bajo criterios de validez y fiabilidad, haciendo posible un pleno 
reconocimiento de sus certificaciones. 

Tercero: que la Universidad de Almería, la Universidad de Cádiz, la Universidad 
de Córdoba, la Universidad de Granada, la Universidad de Huelva, la 
Universidad de Jaén, la Universidad de Málaga, la Universidad Pablo de 
Olavide y la Universidad de Sevilla han elaborado criterios comunes de 
construcción, administración y calificación de pruebas lingüísticas de 
acreditación de acuerdo con los niveles establecidos en el MCERL. 

Las mencionadas universidades firmaron el primer convenio de colaboración 
para la acreditación de lenguas el 2 de julio de 2011, convenio que fue 
modificado por adenda de 13 de junio de 2016. Tras 10 años de aplicación 
satisfactoria de dichos instrumentos conviene renovar los compromisos 
adquiridos mediante la firma de este nuevo convenio. Se adhiere al 
presente convenio de colaboración la Universidad Internacional de 
Andalucía.  

En consecuencia, los abajo firmantes acuerdan formalizar el presente 
convenio de colaboración, de acuerdo a las siguientes 

 

ESTIPULACIONES 

 

Primera.- El objeto de este Convenio es la renovación de un marco de 
colaboración para la acreditación de lenguas en universidades públicas de 
Andalucía (Universidad  de  Almería,  la  Universidad  de  Cádiz,  la  Universidad 
de Córdoba, la Universidad de Granada, la Universidad de Huelva, la 
Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Jaén, la 
Universidad de Málaga, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de 
Sevilla).  



        

 

Segunda.- Las normas básicas comunes de acreditación de lenguas, que 
deben ser seguidas por cada una de las universidades firmantes, se incluirán 
en los anexos al presente convenio. 

Tercera.- El presente convenio estará vigente a partir de la firma del mismo por 
cada una de las partes y tendrá una duración de cuatro (4) años, siendo 
prorrogable, si media acuerdo expreso entre las partes, una sola vez por un 
periodo similar. 

Cuarta.- Las incidencias que pudieran sobrevenir con motivo del 
incumplimiento del presente convenio sobre interpretación, modificación, 
resolución, efectos y extinción del mismo, deberán ser resueltas de mutuo 
acuerdo  entre  las  entidades en el seno de la Comisión de Seguimiento ,  sin  
perjuicio  del  sometimiento  a  la  Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Quinta.- Se mantiene una Comisión de Seguimiento del Convenio en cuyo 
seno se debatirán y resolverán preferentemente todas las cuestiones referidas 
a  su  interpretación,  desarrollo  y  aplicación,  sin  perjuicio  de  que  las  
partes puedan  acudir  a  la  jurisdicción  competente,  en  los  términos  
previstos  en  la estipulación cuarta del Convenio. 

La Comisión de Seguimiento del Convenio estará integrada por la persona 
designada por cada Rector/a para representar a cada universidad.   

La Comisión de Seguimiento del Convenio será asesorada por parte de una 
Comisión Técnica, cuyos miembros podrán acudir a las sesiones de la 
Comisión de Seguimiento que  se convoquen, siempre que estime oportuno. 

La Comisión de Seguimiento del Convenio estará presidida por el Rector/a de 
la Universidad que acuerden los rectores en el seno de la Asociación de 
Universidades Públicas Andaluzas. 

El presidente nombrará un Secretario que levantará las actas de las sesiones y 
verificará las actuaciones necesarias para la ejecución y el seguimiento de 
los acuerdos adoptados; igualmente, recibirá las comunicaciones que le dirijan 
las universidades. 

La Comisión de Seguimiento del Convenio se reunirá y funcionará según las 
reglas de los órganos colegiados previstas en la normativa administrativa 
aplicable. 

La Comisión de Seguimiento del Convenio funcionará como órgano asesor de 
AUPA en los ámbitos propios de este Convenio, careciendo de competencias 
propias para vincular a las universidades a las que representan. Todo ello, sin 
perjuicio de otras funciones que puedan encomendársele en el ámbito de 
las cuestiones de las lenguas en el sistema universitario de las universidades 



        

 

públicas de Andalucía. 

Sexta.- En particular, corresponde a la Comisión de Seguimiento del 
Convenio la revisión y la actualización permanente de la tabla que constituye 
el Anexo II (tablas de certificados aceptados por las Universidades Públicas 
Andaluzas para la acreditación de lenguas extranjeras) y el Anexo III 
(Exenciones a la acreditación de la competencia lingüística en las 
Universidades Públicas Andaluzas) de este Convenio, velando por su 
conocimiento y aplicación en todas las universidades. 

Séptima.- En las actuaciones que se desarrollen en ejecución del presente 
convenio de colaboración, las partes se comprometen a cumplir el régimen 
de protección de datos de carácter personal previsto en el Reglamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril (en adelante, RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía 
de los derechos digitales y demás normativa que resulte de aplicación.  

Si como consecuencia de la ejecución de lo previsto en el presente Convenio 
cualquiera de las partes tratase datos de carácter personal incorporados a 
ficheros de los que la otra parte fuera titular, las partes se comprometen a 
tratar los datos personales referidos con estricto cumplimiento de sus 
obligaciones legales, especialmente aquellos asociados a los principios de 
licitud, lealtad y transparencia en relación con el interesado, para los fines 
estrictamente necesarios,  de manera adecuada pertinente y limitados a las 
finalidades y necesidades estrictamente derivadas de la ejecución del 
presente convenio marco de conformidad con el principio de minimización, y 
de manera que se garantice la exactitud y seguridad adecuada de los 
mismos.    

A cuyo efecto, las partes pactan expresamente respecto de sus respectivas 
responsabilidades en el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
protección de datos, y en particular, en cuanto al ejercicio de los derechos 
del interesado y a sus respectivas obligaciones de suministro de información 
al mismo, lo siguiente:   

1. Asumir la responsabilidad de facilitar al interesado, en el momento de 
recogida de los datos, toda información indicada en los artículos 13 y 
14 de RGPD, así como cualquier comunicación con arreglo a los 
artículos 15 a 22 y 34 del mismo instrumento, relativa al tratamiento, 
en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un 
lenguaje claro y sencillo. La información será facilitada por escrito o 
por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. 
Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse 
verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado 
por otros medios. Dicha información deberá de incluir, 
necesariamente como finalidades del tratamiento de los datos el 



        

 

objeto del presente convenio, y los datos identificativos y de contacto 
de las empresas firmantes del mismo como responsables, delegados 
o destinatarios de los mismos. Del mismo modo, se especificarán las 
funciones y relaciones respectivas de los firmantes del presente 
convenio, en relación con los interesados.   

2. Velar en el momento de recogida de los datos, en los casos en que el 
tratamiento de los datos se base en el consentimiento del interesado, 
que éste cumpla las condiciones del art. 7 del RGPD; 

3. Aplicar las medidas técnicas y organizativas necesarias a fin de 
garantizar y poder demostrar que el tratamiento de datos es 
conforme con el RGPD, en especial que aseguren un nivel de 
seguridad adecuado al riesgo que, en su caso, contemplen entre 
otras las señaladas en el art. 32 del RGPD, incluyendo la adopción de 
políticas de protección de datos. 

4. Facilitar y garantizar el ejercicio de los derechos de los interesados en 
relación con sus datos personales: acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y no ser objeto de 
una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles. 

5. Proteger los datos desde el diseño y por defecto, de modo que sólo 
sean objeto de tratamiento aquellos datos personales que sean 
necesarios para cada uno de los fines del tratamiento.  

6. Llevar un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo 
su responsabilidad. 

7. Una vez finalizado el presente Convenio, los datos serán destruidos 
en su totalidad o devueltos a la parte que los hubiera facilitado o a 
cuyo fichero o ficheros se hubiera accedido, así como los distintos 
soportes o documentos en los que tales datos pudieran constar. 

En caso de que cualquiera de las partes destinase los datos a una 
finalidad distinta a la prevista en el presente convenio o los comunicase 
o utilizase incumpliendo sus estipulaciones responderá personalmente de 
cualquier infracción en la que hubiera incurrido. Y en todo caso, 
cualquier violación de seguridad será inmediatamente comunicada a la 
autoridad de control competente, y en su caso a los interesados, en los 
supuestos establecidos legalmente.    

 
 
Y en prueba de conformidad y para el fiel cumplimiento de lo acordado, se 
suscribe el presente convenio en diez copias y a un solo efecto, quedando 
un ejemplar en poder de cada una de las partes, en el lugar y fecha 
indicados. 

 

 



        

 

 
 

POR LA UNIVERSIDAD DE 
ALMERÍA 

 
 
 
 

El Rector, 

 
 

POR LA UNIVERSIDAD DE  
CÁDIZ 

 
 
 
 

El Rector, 
Carmelo Rodríguez Torreblanca Francisco Piniella Corbacho 

 
 Lugar y fecha:          Lugar y fecha:  
 

 

 
POR LA UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA 
 
 
 
 

El Rector, 

 
POR LA UNIVERSIDAD DE  

GRANADA 
 

 
 
 

La Rectora, 
José Carlos Gómez Villamandos Pilar Aranda Ramírez 

 
 Lugar y fecha:          Lugar y fecha:  
 

 

 
POR LA UNIVERSIDAD DE 

HUELVA 
 
 
 
 

La Rectora, 

 
POR LA UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 
 

 
 
 

El Rector, 
Mª Antonia Peña Guerrero José Ignacio García Pérez 

 
 Lugar y fecha:          Lugar y fecha:  
 

 

 
POR LA UNIVERSIDAD DE 

JAÉN 
 
 
 
 

El Rector, 

 
POR LA UNIVERSIDAD DE  

MÁLAGA 
 

 
 
 

El Rector, 
Juan Gómez Ortega José Ángel Narváez Bueno 

 
 Lugar y fecha:          Lugar y fecha:  
 



        

 

 
POR LA UNIVERSIDAD PABLO DE 

OLAVIDE 
 
 
 
 

El Rector, 

 
POR LA UNIVERSIDAD DE  

SEVILLA 
 

 
 
 

El Rector, 
Francisco Oliva Blázquez Miguel Ángel Castro Arroyo 

 
 Lugar y fecha:          Lugar y fecha:  
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