
SOLICITUD PRUEBA HOMOLOGADA PARA LA OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO DE NIVEL BÁSICO (A2)

RESOLUCIÓN  de  17  de  enero  de  2023,  del  director  general  de  Política  Lingüística  y  Gestión  del
Multilingüismo, de convocatoria de las pruebas homologadas del nivel A2 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCERL) del curso 2022/2023.

APELLIDOS 

NOMBRE  FECHA DE NACIMIENTO

ACTUALMENTE ESTÁS MATRICULADO EN:

Plazo de entrega de solicitudes: Del 1 de febrero al 8 de marzo de 2023
Publicación listas del alumnado admitido a las pruebas: 9 de marzo de 2023
Reclamación a las listas (subsanar errores de datos o la omisión de participación): 10 y 13 de marzo.
Publicación definitiva del alumnado inscrito: 14 de marzo.

Realización de la prueba:
Inglés: 21 de marzo de 2023, a las 11:00 h.
Francés: 22 de marzo de 2023, a las 11:00 h.

Publicación de las listas de alumnado “apto” o “no apto”: antes del 5 de mayo.

La realización de la prueba es voluntaria y gratuita. El alumnado que supere la prueba deberá tramitar la
certificación siguiendo las instrucciones que aparecerán en la página web del Centro. La certificación exige
el pago de tasas oficiales.

Requisitos de participación:
Alumnado del centro que tiene 16 años cumplidos o cumplirlos a lo largo del 2023, o estar cursando 4ºE.S.O.
aun no cumpliendo el requisito de edad mínima.

En València a  de                              de 20

Firmado (documento identidad del / de la alumno/a) 

INSTRUCCIONES:
Guarda este documento cumplimentado en tu ordenador, tablet o móvil.

Envíalo a  4  6012963.secretaria@edu.gva.es   – En ‘Asunto’ escribe A2+NOMBRE Y APELLIDOS.
Ejemplo:
A2 Juan López López - Confirmaremos que tu solicitud ha llegado correctamente.

IDIOMA INGLÉS IDIOMA FRANCÉS

ESO BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL

mailto:secretaria@juandegaray.es
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