
CIRCULAR INFORMATIVA A FAMILIAS SOBRE LA
PRUEBA DE CERTIFICADO NIVEL BÁSICO DE

IDIOMAS

21/11/2019

Nº 3.1
ESO y CCFF

Estimadas familias:

Les comunicamos que, en cumplimiento de la Orden 20/2011 de 24 de octubre de 2011 (DOCV
del 8.11.2011) de la Consellería de Educación, el centro ofrece a los alumnos/as que lo deseen y
que han cumplido ya o cumplen 16 años en el 2018 (4º ESO, CCFF, FPB ), la posibilidad de
presentarse a las pruebas homologadas para la obtención del certificado de Nivel Básico de Inglés
y Francés, titulación que ofrece la Escuela Oficial de idiomas.

De esta forma, se accedería a una acreditación del Nivel Básico del Marco Común Europeo de
Referencia  para  las  lenguas  (A2),  que  permitiría  el  acceso  directo  al  primer  curso  de  Nivel
Intermedio de las enseñanzas de idiomas de régimen especial que se imparten en las escuelas
oficiales de idiomas.

Esta prueba homologada se estructura en 4 partes, que evalúan las siguientes destrezas: 
• comprensión escrita (CE)
• comprensión oral (CO)
• expresión escrita (EE) 
• expresión oral (EO)

Pueden  obtener  más  información  en  la  página  web  de  la  Conselleria  de  Educación:
http://www.edu.gva.es/ocd/areaord/es/ordenacion_idiomas.htm   ,  donde  se  pueden  consultar  la
“Guía del candidato”, modelos de pruebas de años anteriores, etc.

Los alumnos interesados en presentarse a esta convocatoria deberán cumplimentar la solicitud
correspondiente, que encontrarán en el curso de Sallenet- Pruebas A2 2019- 2020 (IMPRESO
PARA  SOLICITUD  PARTICIPACIÓN  PRUEBAS  HOMOLOGADAS  A2),  y   entregarla  en  la
Secretaría del Centro del 2 al 13 de diciembre de 2019.

Las pruebas se desarrollarán en el centro los días:
INGLÉS: 6 de febrero 2020   jueves de 16:00 a 18:00h. 
FRANCÉS: 11 de febrero 2020 martes de 11:30 a 13:30h. 

En  caso de  superar  las  pruebas,  para  la  expedición del  certificado correspondiente,  será
necesario el abono de 13’74 euros. Si se acredita documento de familia numerosa, las tasas son
de 6’87 euros.

http://www.edu.gva.es/ocd/areaord/es/ordenacion_idiomas.htm

