
       PRUEBAS GRATIS  *    DE  CERTIFICACIÓN DE NIVEL  DE INGLÉS  EN LAS EOIs

• Las pruebas de certificación que se convocan  son …

 Certificado de nivel básico (A2), certificado de nivel intermedio (B1) y certificado de nivel avanzado (B2). 

• Alumnado al que se dirigen las pruebas. 

 - Alumnado escolarizado en 4º ESO en centros docentes públicos ( A2)

- Alumnado escolarizado en 4º ESO o en 2º Bachillerato en centros docentes públicos ( B1)

-  Alumnado escolarizado en 2º Bachillerato en centros docentes públicos (B2)

• Requisitos 

a) Estar escolarizado en un centro docente público de la Comunidad Autónoma de Canarias en el curso al que 
se dirige la prueba de cada uno de los niveles, de acuerdo con lo recogido en el punto 3.1 de las instrucciones 
de la resolución de la Consejería
b) Haber aprobado la materia de inglés. 
c) No haber participado ya en la prueba de certificación del mismo nivel anteriormente

• Características generales de las pruebas. 

    Las pruebas de certificación se basarán en los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación del 
currículo de enseñanzas de idiomas de régimen especial, medirán el nivel de dominio de la persona aspirante 
en el uso de la lengua objeto de evaluación para fines comunicativos generales, y tendrán como referencia los 
niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) del Consejo de Europa: el nivel 
B1 en el caso del certificado de nivel intermedio y el nivel B2 en el caso del certificado de nivel avanzado. 

Las pruebas serán elaboradas por profesorado de escuelas oficiales de idiomas 

• Estructura y duración de las pruebas. 
La prueba constará, en todos los niveles, de cuatro partes independientes: - Expresión e interacción escrita. - 
Comprensión auditiva. - Comprensión de lectura. - Expresión e interacción oral

http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/idiomas/_galerias/descargas/pr
uebas-certificadion-mayo-2017/anexo_insrucciones_pruebas_certificacion_mayo_17.pdf

• Donde
Escuelas  de Idiomas

• Cuando son las pruebas

      Entre el 3  y el 15 de Julio

*los exámenes  son gratuitos ( la matrícula). Sólo se paga por la expedición del 

título 
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