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B2 TITULUAK EGIAZTATZETIK ETA EUSKARA EGIAZTATZETIK SALBUESTEKO

 ZIURTAGIRIA  

CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN B2 CON TÍTULOS Y CERTIFICACIONES

LINGÜÍSTICAS EN EUSKERA

     
 ,  Inge jaunari/andreariBilbao-Goyoaga  Mijangos      D/Dña:  Bilbao-Goyoaga  Mijangos,  Inge          

     

 GOI-mailako teknikari-titulua eman dakiola proposatu  

, euskarazdugu 2018(e)ko maiatzaren 23(e)an; izan ere

ikasi du titulu horretako curriculum osaren % 50 baino

gehiago.

   Ha sido propuesto/a para el Título de Técnico/a  

Superior con fecha   23 de mayo de 2018    habiendo

cursado en euskera más del 50% del total del currículo

correspondiente al título.

 Batxilergoko titulua eman dakiola proposatu dugu 

2018(e)ko maiatzaren 23(e)an; izan ere, euskaraz ikasi du 

 titulu horretako curriculum osoaren %50 baino gehiago.

 

 Ha sido propuesto/a para el título de Bachiller con 

fecha 23 de mayo de 2018, habiendo cursado en euskera

más del 50% del total del currículo correspondiente al

título.  

     

47/2012 dekretuan, apirilaren 3koa, euskaraz egindako

ikasketa ofizialen eta euskarazko hizkuntza-tituluen eta

ziurtagirien bidezko salbuespenen aintzatespenari

buruzkoa (EHAA apirilaren 16koa), 3. artikuluan aztertzen

den legez, SALBUETSITA DAGO Europako Erreferentzi

Marko Bateratuko B2 mailako euskarazko titulu edo

euskara-egiaztagiri baliokiderik aurkezteaz, aurretik

aipatutako dekretuko 5. artikuluaren arabera.

  Por lo que en virtud de lo previsto en el artículo 3 del

Decreto 47/2012, de 3 de Abril, de reconocimiento de los

estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la

acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en

euskera  (BOPV del 16 de abril), está EXENTO/A de

presentar los títulos y certificaciones lingüísticas en

euskera considerados como equivalentes al nivel B2 del

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, a

los efectos previstos en el artículo 5 del citado Decreto.

     

     

Vitoria-Gasteiz(e)n,  2018(e)ko maiatzaren 28 (e)an   En Vitoria-Gasteiz,  28 de mayo de 2018
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