CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2021 DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA GENERAL PARA LOS
NIVELES BÁSICO A2, INTERMEDIO B1, INTERMEDIO B2 Y AVANZADO C1 DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS ASPIRANTES

Requisitos:





Edad: Tener como mínimo 16 años cumplidos en el año 2021 o tener como mínimo 14 años cumplidos en
el año 2021, para inscribirse en un idioma distinto del que esté cursando como primera lengua extrajera
en la ESO.
Acceso directo a las pruebas de cualquier nivel: No es necesario estar en posesión de un certificado de
nivel inferior al que desea inscribirse.
Inscripción: podrá realizarse en uno o varios niveles del mismo o distinto idioma.
Nacionalidad: es necesario acreditar una nacionalidad que no comporte el conocimiento del idioma
objeto de la prueba.

Inscripción:

Del 20 de Enero al 3 de Febrero de 2021

Dónde:
Secretaría de la EOI en la que deseas realizar las pruebas en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h,
y lunes de 15:00 a 18:00 h.
Documentación a presentar:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Impreso de solicitud (Presentar por duplicado)
Fotocopia del DNI, o documento legalmente reconocido que acredite la identidad, nacionalidad y edad
del/a aspirante, en vigor en el momento de la inscripción
Justificante del abono del precio público (Mod 046) y/o documento acreditativo de la exención o de la
reducción del pago.
Si tiene menos de 16 años y desea realizar la prueba de certificación de un idioma distinto del cursado
en Secundaria como primera lengua extranjera:
* Certificación del idioma que esté cursando como primera lengua extranjera.
Las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) que soliciten algún tipo de
adaptación de tiempo y/o medios: documento al efecto en el que deberá formular la correspondiente
petición concreta e
* Informe médico que acredite su diagnóstico clínico, expedido por un servicio de salud público.
Las personas con alguna discapacidad que soliciten algún tipo de adaptación de tiempo y/o medios:
documento al efecto en el que deberá formular la correspondiente petición concreta y
* Certificado acreditativo del tipo y del grado de discapacidad expedido por la autoridad competente al
efecto.

Precio público por idioma y nivel:
-

General 31,63€
Familia numerosa categoría general 15,82€
Familia numerosa categoría especial exención tasas
Víctimas de terrorismo, cónyuges e hijos exención tasas
Discapacidad acreditada = ó > que 33% exención tasas

IMPORTANTE: LAS SOLICITUDES ENVIADAS AL CORREO ELECTRÓNICO NO SERÁN ADMITIDAS. LA PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES POR EMAIL NO ES VÁLIDA.

LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE IDIOMAS EN 2021 CONSTARÁN DE UNA SOLA CONVOCATORIA

