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ANEXO III (ANVERSO). CERTIFICADO PARA LA VALORACIÓN DE LA 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA PARA EL ACCESO AL NIVEL BÁSICO A2 DE LAS 

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

 

ALUMNO 

Apellido 1:  Apellido 2:  

Nombre:  D.N.I.:  

Fecha de nacimiento:  

CENTRO DE 
ESTUDIOS 

Nombre del centro:  

Nivel educativo cursado en el presente año académico:  2º ESO    3º ESO    4º 
ESO   1º Bach.  2º Bach.  __º FP    __Ed Adultos 

Profesor/a lengua extranjera:  

Idioma cursado:    Alemán       Francés       Inglés      Italiano 

 
El/la alumno/a arriba indicado, de 16 años cumplidos en el año en curso, o bien 14 años siempre que 

solicite cursar una lengua distinta a la cursada como primera lengua en su centro de educación secundaria, 
solicita el reconocimiento de los estudios realizados en la lengua extranjera cursada en la enseñanza 
secundaria en este centro a fin de incorporarse a las enseñanzas de idiomas de régimen especial impartidas 
en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Región de Murcia.  

Para ello, como su profesor de lengua extranjera, conociendo su competencia lingüística o habiendo 
realizado las pruebas oportunas para determinar su capacidad, CERTIFICO que el solicitante posee en el idioma 
indicado las capacidades que se indican en el reverso de este certificado y que domina las competencias 
relativas a los descriptores del Nivel A1 expresados en el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, y que, por tanto,  reúne las condiciones para cursar con aprovechamiento NIVEL BÁSICO A2 de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial. 
 

Lo cual hago constar, a los efectos oportunos y a petición del interesado/a,  
 
 

en ___________________, a ____ de _____________________ de 20___. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Vº Bº 
 
  Fdo.: ________________________________ 
          (docente que realiza la valoración) 
 Fdo.: ________________________________ 
 (director del centro de enseñanza secundaria)  
 
 
 
 
 

Sello 
del 

centro 

arf13h
Cuadro de texto
Teléfono de información: 012/968362000Correo electrónico: educacion-informacion@listas.carm.es

arf13h
Cuadro de texto
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 ANEXO III (REVERSO): CERTIFICADO PARA LA VALORACIÓN DE LA 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA PARA EL ACCESO A NIVEL BÁSICO A2 DE LAS 

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL (REVERSO) 
 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Conoce y aplica a la comprensión del texto oral los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a información concreta sobre 
temas familiares de la vida cotidiana (p.e. lugares y horas), siempre que el discurso se produzca de manera muy lenta y muy clara.  
Sabe aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, información esencial y deducir el significado de palabras 
desconocidas sobre acciones u objetos concretos, siempre que el resto del texto oral sea muy simple, o sobre un tema muy cotidiano o 
familiar.  
Distingue la función o funciones comunicativas necesarias para comprender información muy básica de textos orales sobre detalles 
personales y necesidades concretas. Aplica a la comprensión del texto oral los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas más básicas en la comunicación oral.  Reconoce léxico oral de uso muy frecuente relativo a asuntos cotidianos, 
de carácter general, o relacionados con los propios intereses. Entiende palabras y frases breves al escuchar una conversación muy 
sencilla. Discrimina con esfuerzo los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de un repertorio muy limitado de palabras y 
expresiones usadas por interlocutores acostumbrados a hablar con usuarios de la lengua de este nivel.  

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
Aplica a la producción y coproducción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos actuando con la debida propiedad para establecer contactos sociales básicos utilizando las fórmulas de cortesía más 
sencillas y cotidianas y expresar sus reacciones ante noticias de forma muy básica. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias 
para producir textos orales muy breves y de estructura muy simple y clara, utilizando una serie de procedimientos muy sencillos para 
hacerse entender. Usa gestos para ayudar a expresar palabras sencillas al explicar necesidades. Lleva a cabo la función o funciones 
comunicativas demandadas por el propósito comunicativo para expresar, mediante enunciados muy breves, aislados y preparados, 
información básica sobre detalles personales y necesidades concretas, con muchas pausas para buscar expresiones, articular palabras 
menos habituales y salvar la comunicación. Maneja un repertorio memorizado muy básico de palabras o fórmulas para comunicarse e 
interactuar, con muchas pausas para buscar expresiones y organizar el discurso con conectores muy básicos como “y” o “porque”. Utiliza 
con un control limitado unas pocas estructuras sintácticas sencillas dentro de un repertorio aprendido. Conoce y utiliza un repertorio 
léxico oral básico de palabras y frases aisladas relativas a situaciones concretas de necesidad personal o muy cotidianas. Reproduce 
correctamente patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de un repertorio muy limitado de palabras y expresiones sencillas 
y familiares, a pesar de una influencia muy fuerte de su lengua materna.  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Conoce y aplica a la comprensión del texto escrito los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más básicos relativos a la comunicación 
escrita en las culturas en las que se usa el idioma. Sabe aplicar las estrategias más adecuadas para deducir el significado de palabras 
desconocidas sobre acciones u objetos concretos, siempre que el resto del texto escrito sea muy simple, o sobre un tema muy cotidiano 
o familiar. Distingue la función o funciones comunicativas necesarias para comprender información básica de textos escritos sobre 
detalles personales y necesidades concretas de forma sencilla. Aplica a la comprensión del texto escrito conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas más básicas en la comunicación escrita. Reconoce léxico escrito de uso muy 
frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter muy general, o relacionados con los propios intereses. Deduce el significado de 
algunas palabras desconocidas sobre una acción concreta u objeto, siempre que el texto sea muy simple o sobre un tema cotidiano. 
Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso muy básico. 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos actuando con la debida 
propiedad, utilizando las normas de cortesía más sencillas y cotidianas y expresando sus reacciones ante noticias de forma muy básica. 
Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para elaborar textos escritos muy breves y de estructura muy clara y simple, 
adaptados a contextos habituales. Lleva a cabo la función o funciones comunicativas demandadas por el propósito comunicativo para 
expresar información muy básica sobre detalles personales y necesidades concretas de forma muy sencilla. Utiliza con un control limitado 
unas pocas estructuras sintácticas sencillas dentro de un repertorio aprendido y organiza el discurso con conectores muy básicos como 
“y” o “porque”. Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito muy básico de palabras y frases aisladas para comunicar información relativa 
a situaciones concretas de necesidad personal o muy cotidianas. 
Utiliza los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso muy básico. 

MEDIACIÓN 
Tiene nociones muy básicas sobre los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes y sobre las 
diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones más habituales que 
prevalecen en unas y otras pudiendo recurrir al estereotipo con frecuencia. Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información 
básica que debe transmitir, así como las intenciones básicas de los emisores y receptores cuando este aspecto es relevante. Interpreta 
algunas claves de comportamiento y comunicativas muy sencillas que observa en los emisores o destinatarios para acomodar su discurso 
a las funciones requeridas de forma muy elemental. Puede facilitar la comprensión de los participantes recurriendo a palabras sencillas 
y lenguaje no verbal. Toma notas con la información, muy simple, previsible y de interés inmediato, que considera importante trasladar a 
los destinatarios, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible. Repite lo dicho de manera muy sencilla para aclarar o hacer más 
comprensible el mensaje a los receptores. Hace preguntas muy simples para obtener la información básica que necesita para poder 
transmitir el mensaje. 

NIVEL BÁSICO A2 
VALORACIÓN PARA EL ACCESO 

a Escuelas Oficiales de Idiomas 


