CÓMO SOLICITAR EL CERTIFICADO DEL NIVEL BÁSICO DE IDIOMAS
Para solicitar el certificado de Nivel Básico de idiomas tienes que cumplir unos
requisitos:
1. Haber obtenido el Titulo de Graduado en Secundaria Obligatoria.
2. Haber cursado y aprobado en todos los cursos de la ESO el mismo idioma.
3. Haber sido autorizado para su expedición por la Directora del Serv.
Provincial
Una vez que el centro reciba la autorización para la expedición de dicho título, el
alumno debe solicitarlo y para ello debe pagar una Tasa para su obtención.
¿Cómo se hace este trámite?
Debes PINCHAR en el enlace “Acceso a la solicitud electrónica de solicitud
del certificado del nivel básico de idiomas” que encontrarás en la web
www.iespiramide.es – SECRETARIA
Una vez allí, escogerás la Tarifa 06: Certificado del Nivel Básico
Te llevará a una pantalla donde irás rellenando con tus datos.
Donde pone TÍTULO , pondrás Certificado Nivel básico
Donde pone MODALIDAD, indicarás INGLÉS / FRANCÉS
En el campo FECHA FIN DE ESTUDIOS : Pondrás la fecha de cuando obtuviste
tu título de ESO
En el campo LUGAR, señalarás IES PIRÁMIDE
Si lo has hecho bien, ya te saldrá la cantidad a pagar. La tarifa NORMAL en 2019 es
24,50 € .
Si eres Familia Numerosa General y lo marcas en Tipo de tarifa, Reducción 50 o,
Familia numerosa Especial , GRATIS, ya calculará el importe que tienes que
abonar, pero nos lo tendrás que acreditar con una copia en vigor de tu carnet de
Familia Numerosa
Se generará un archivo en pdf y lo imprimes. Lo firmas en todas las hojas y vas a
alguna de las entidades bancarias que te indica a abonar dicha cantidad.
El resto de ejemplares, incluso el del interesado, debes traerlo a la secretaría junto con
una copia en vigor de tu DNI y , en su caso, del carnet de Familia Numerosa.
Te lo registraremos y en unos días dispondrás del Certificado de Nivel Básico del
idioma que hayas estudiado.
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