
SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE SUPERACIÓN DEL
NIVEL BÁSICO DE LENGUAS A2

ALUMNO/A 

FECHA DE NACIMIENTO     NIA

CENTRO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO:

                      

SOLICITA LE SEA EXPEDIDO EL CERTIFICADO DEL NIVEL BÁSICO DE LENGUAS A2 

HA ABONADO LAS TASAS 046 CON UN IMPORTE DE:

EN VALÈNCIA A  DE   DE 20

FIRMADO (Documento Identidad del Alumno/a)

INSTRUCCIONES

1. YA HAS CUMPLIMENTADO TU SOLICITUD. GUARDA ESTE DOCUMENTO EN
TU ORDENADOR, TABLET O MÓVIL.

2. ABONO DE LAS TASAS:

Abre el siguiente enlace: http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

En la página inicial en ‘Órgano Gestor’ selecciona ‘INSTITUTS DE VALÈNCIA’
Selecciona: Certificado (o petición duplicado) Superación Nivel A2 ( Marco Común Europeo)
‘Continuar’

IES JUAN DE GARAY OLLER II CONCHA ESPINA

14 €- Ordinaria 7 € - Familia Numerosa/Monoparental General

0 - Familia Numerosa/Monoparental Especial / Discapacidad + 33%

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN


Selecciona el tipo de abono correspondiente. ‘Continuar’

En el Impreso de la Tasa sólo son campos obligatorios el NIF/NIE y Apellidos/Nombre.
Selecciona ‘Aceptar’

Impresión del documento:

Selecciona ‘Imprimir’

Se abrirán las hojas para la impresión del documento de abono de la tasa.

Ahora tienes dos opciones:



a) Imprimir el documento (tres hojas) para un único pago. Comprueba que tienen código de barras y
realiza el abono en cualquiera de las entidades bancarias que indica el documento 046. 
Si utilizas esta opción deberás adjuntarnos  una de las hojas de la tasa 046 y el  justificante de
abono en el banco: ticket / sello del banco / otras.

b) Volver a la página anterior ‘Impresión del documento’ y tendrás activada la opción ‘Pagar’ (mira 
la imagen anterior) y realizar el pago.
Se abre la siguiente ventana:

Elige el método de pago y
selecciona.
No olvides descargar el
justificante de ese pago que, si
eliges esta opción, será el que
deberás adjuntar a nuestra
secretaría.

3. ENVÍA A 46012963.secretaria@edu.gva.es,  poniendo en ‘Asunto’ 
CERTIFICADOA2+NOMBRE Y APELLIDOS (Ejemplo: CERTIFICADOA2 Juan López López)

a) Este mismo documento, que ya lo has guardado en tu ordenador, tablet o móvil.
b) Foto o escáner de las dos caras de tu documento de identidad (del alumno/a)
c) Justificantes del abono de la Tasa.
d) En el caso de que hayas abonado la tasa bonificada o que tu pago sea ‘0’; foto o escáner 
del documento VIGENTE que da derecho a las bonificaciones:

- Tarjeta familia numerosa/monoparental general
-Tarjeta familia numerosa/monoparental especial
- Hoja del certificado en la que indica una minusvalía superior al 33% del alumno/a

4.  CONTESTAREMOS A  TU  CORREO  INDICÁNDOTE,  SI  TODO  ESTÁ
CORRECTO,  EN  QUÉ  PLAZO  PUEDES  PASAR  A  RETIRAR  TU  CERTIFICADO  POR
NUESTRA SECRETARÍA O SI TIENES QUE SUBSANAR ALGÚN ERROR.
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