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ANEXO VII (ANVERSO): CERTIFICADO PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA PARA
EL ACCESO AL PRIMER CURSO DEL NIVEL INTERMEDIO DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN
ESPECIAL (ANVERSO)

ALUMNO

Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre:

D.N.I.:

Fecha de nacimiento:
CENTRO DE
ESTUDIOS

Nombre del centro:
Nivel educativo cursado en 2016-17:  3º ESO 4º ESO 1º Bachillerato2º
Bachillerato  __º FP
Profesor/a lengua extranjera:
Idioma cursado:  Alemán

Francés Inglés Italiano

El/la alumno/a arriba indicado, mayor de 16 años de edad a fecha de 31 de diciembre de 2017, o bien mayor
de 14 años siempre que solicite cursar una lengua distinta a la cursada 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 contenidos
del currículo del segundo curso de nivel básico (A2.2) expresados en el Decreto 5/2008, de 18 de enero, y que, por
tanto, reúne las condiciones para cursar con aprovechamiento el 1º CURSO DEL NIVEL INTERMEDIO 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 2017.
Vº Bº

Sello
del
centro

Fdo.: ________________________________
(director del centro de enseñanza secundaria)

NIVEL INTERMEDIO 1

NPE: A-270517-3847

Fdo.: ________________________________
(docente que realiza la valoración)

VALORACIÓN PARA EL ACCESO
a Escuelas Oficiales de Idiomas
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ANEXO VII (REVERSO): CERTIFICADO PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA PARA
EL ACCESO AL PRIMER CURSO DEL NIVEL INTERMEDIO DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN
ESPECIAL
INDICADORES DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
EXPRESIÓN ORAL
 Realizar intervenciones breves y sencillas, comprensibles, adecuadas y coherentes, relacionadas con sus intereses
y con las necesidades de comunicación más inmediatas, en un registro neutro, todavía con pausas e interrupciones,
con un repertorio y control limitado de los recursos lingüísticos y recurriendo al apoyo de comunicación gestual. Es
capaz de producir mensajes orales breves, tales como pueden ser presentaciones y descripciones relacionadas con
ámbitos y temas cotidianos con los que ya esté familiarizado.
 Participar en conversaciones relacionadas con las situaciones de comunicación más habituales, de forma sencilla
pero adecuada, reaccionando y cooperando, siempre que su interlocutor coopere, hable despacio, con claridad y se
puedan solicitar aclaraciones. Es capaz de establecer y mantener el contacto social con otros interlocutores en
situaciones de comunicación cotidianas, tales como pueden ser conversaciones, intercambios de información y
entrevistas, simples y breves, relacionados con los ámbitos y temas cotidianos con los que esté familiarizado.
COMPRENSIÓN ORAL

 Comprender mensajes breves, claros y sencillos, en lengua estándar, dentro de un contexto y sobre asuntos y

aspectos conocidos, en un grado que permita satisfacer las necesidades básicas e identificar el tema, los puntos
principales y las intenciones comunicativas, así como el registro formal e informal, con posibles repeticiones o
aclaraciones. Es capaz de comprender mensajes orales sencillos, emitidos en situaciones de comunicación directa,
tales como pueden ser explicaciones e instrucciones básicas o indicaciones sencillas relacionadas con ámbitos y temas
cercanos con los que esté familiarizado.
 Extraer la información esencial y los puntos principales de mensajes, emitidos por medios audiovisuales, en relación
con asuntos y aspectos cotidianos, dentro de su contexto, articulados con claridad y lentitud, con posibles repeticiones.
Es capaz de comprender mensajes breves grabados, pronunciados con claridad tales como entrevistas, avisos y
anuncios relacionados con ámbitos y temas cotidianos con los que esté familiarizado.
EXPRESIÓN ESCRITA
 Escribir mensajes y textos sencillos, relativos a aspectos cotidianos concretos, adecuados a la situación de
comunicación, con una organización cohesión básica, en un registro y con un control limitado de los recursos
lingüísticos. Es capaz de producir mensajes escritos breves y sencillos, con una coherencia y una cohesión básica,
tales como notas y cartas personales, instrucciones e indicaciones simples, descripciones breves o fichas personales,
relacionados con ámbitos y temas cotidianos con los que esté familiarizado.
 Comprender y escribir notas, cartas y mensajes sencillos, así como mensajes rutinarios de carácter social, adecuados
a la situación de comunicación, con una organización y cohesión básicas, en un registro neutro y con un repertorio y
control limitado de los recursos. Es capaz de interactuar con otros interlocutores por medio de mensajes escritos,
breves y sencillos, tales como mensajes SMS, correo electrónico, tarjetas o notas, relacionados con ámbitos y temas
cotidianos con los que esté familiarizado.
COMPRENSIÓN ESCRITA

 Captar la intención comunicativa, los puntos principales y los detalles relevantes, el registro formal e informal de

textos sencillos en lengua estándar sobre temas corrientes, apoyándose en el contexto, el reconocimiento de la
estructura y la disposición gráfica. Es capaz de comprender mensajes escritos, breves y sencillos, tales como carteles,
anuncios, folletos, avisos, notas o cartas, relacionados con ámbitos y temas cotidianos con los que esté relacionado.
 Localizar e identificar la información más específica y relevante presente en material publicitario divulgativo, de
consulta, etc, así como comprender instrucciones de uso sencillas sobre aspectos de ámbito común. Es capaz de
extraer información concreta de textos escritos tales como diccionarios, carteles, anuncios, folletos o notas, pequeños
artículos de prensa, páginas web informativas, menús, correspondencia, etc relacionados con ámbitos y temas
cotidianos con los que esté familiarizado.

NPE: A-270517-3847

