
 

 

 

Nivel 

 
 
Básico A2 

Intermedio B1 

 
 
Intermedio B2 

Avanzado C1 

 
Para obtener el certificado acreditativo de haber superado el nivel Básico A2,
Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1 de las enseñanzas de Inglés de
régimen especial, es necesaria la superación de una prueba específica de
certificación en el nivel 

Las pruebas específicas de certificación serán iguales para todo e
del mismo nivel en el ámbito del Principado de Asturias, independientemente
de su modalidad. 

Aquellos alumnos que no deseen o no logren adquirir la certificación oficial de
su nivel de inglés, una vez superado el último módulo de cada nivel, pod
matricularse en el módulo inmediatamente superior sin realizar o superar la
prueba de certificación.
alumnado en el programa aunque no certifique.

 
 
 
 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS 

Estructura Plan 2020 
Curso Módulo 

1º Básico A2 
Básico A2.1

Básico A2.2

2º Básico A2 
Básico A2.3

Básico A2.4

Intermedio B1 
Intermedio

Intermedio

1º Intermedio B2 
Intermedio

Intermedio

2º Intermedio B2 
Intermedio

Intermedio

Avanzado C1 
Avanzado

Avanzado

Para obtener el certificado acreditativo de haber superado el nivel Básico A2,
Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1 de las enseñanzas de Inglés de
régimen especial, es necesaria la superación de una prueba específica de

 correspondiente. 

Las pruebas específicas de certificación serán iguales para todo e
del mismo nivel en el ámbito del Principado de Asturias, independientemente

Aquellos alumnos que no deseen o no logren adquirir la certificación oficial de
su nivel de inglés, una vez superado el último módulo de cada nivel, pod
matricularse en el módulo inmediatamente superior sin realizar o superar la

certificación. De esta manera se garantiza la continuidad
en el programa aunque no certifique. 

  

 

A2.1 

A2.2 

A2.3 

A2.4 

Intermedio B1.1 

Intermedio B1.2 

Intermedio B2.1 

Intermedio B2.2 

Intermedio B2.3 

Intermedio B2.4 

Avanzado C1.1 

Avanzado C1.2 

Para obtener el certificado acreditativo de haber superado el nivel Básico A2, 
Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1 de las enseñanzas de Inglés de 
régimen especial, es necesaria la superación de una prueba específica de 

Las pruebas específicas de certificación serán iguales para todo el alumnado 
del mismo nivel en el ámbito del Principado de Asturias, independientemente 

Aquellos alumnos que no deseen o no logren adquirir la certificación oficial de 
su nivel de inglés, una vez superado el último módulo de cada nivel, podrán 
matricularse en el módulo inmediatamente superior sin realizar o superar la 

continuidad del 

1 


