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INSTRUCCIONES PARA LA 
OBTENCIÓN DEL 

CERTIFICADO DE NIVEL BÁSICO (A2)/ INTERMEDIO (B1 y B2)/ 
AVANZADO (C1) 

PROCEDIMIENTO: 
 
 Acceder a: www.educaragon.org 

Pestaña Ordenación curricular / Centros educativos / Expedición títulos académicos y 
profesionales no universitarios CAA / Impreso electrónico Tasa 15 

 A continuación deben elegir la Tarifa que corresponda con el Título a solicitar, rellenar el 
formulario y pulsar sobre el botón “Grabar datos”. 

 En la siguiente pantalla, pulsar sobre el botón “Abrir impreso”, imprimir, firmar los impresos 
y pagar la tasa correspondiente en la Caja de la Administración de la D.G.A. o en las 
Entidades Colaboradoras. 

 Posteriormente, presentar el impreso sellado por el Banco, en la Secretaría de la Escuela, 
junto con la fotocopia del D.N.I. 

TASAS A PAGAR 
 
GENERAL: 
 

NIVEL A2, B1 y B2 NIVEL C1 
24,50 € 47,85 € 

 
REDUCIDA  

 
TASAS A PAGAR 

TIPO DE 
REDUCCIÓN DOCUMENTACION NIVELES   A2 / B1 / B2 NIVEL  C1 

FAMILIA Nosa GENERAL Fotocopia Libro de Familia Nosa 12,25 € 23,92 € 

FAMILIA Nosa ESPECIAL Fotocopia Libro de Familia Nosa EXENTOS DE PAGO EXENTOS DE 
PAGO 

VÍCTIMA TERRORISMO 
(cónyuge o pareja de hecho e hijos) Certificado victima de terrorismo EXENTOS DE PAGO EXENTOS DE 

PAGO 

DEMANDANTES EMPLEO  
(que habiendo perdido el empleo, 
figuren inscritos como demandante 
de empleo al menos 6 meses 
anteriores a la fecha de solicitud del 
tÍtulo) 

.Certificado de periodo 
ininterrumpido en situación de 
desempleo expedido por el 
INAEM 
.Vida Laboral actualizada 
expedida por la Tesorería de S.S.  

EXENTOS DE PAGO EXENTOS DE 
PAGO 

 
RECEPCIÓN DE CERTIFICADO 

Se recogerán en Secretaría personalmente, provistos del D.N.I. Si no puede hacerlo personalmente, 
podrá autorizar a otra persona, que también deberá exhibir su D.N.I. 
En el escrito de autorización deberá figurar el nombre y apellidos de la persona autorizada y nº de su D.N.I. A 
dicho escrito se adjuntará una fotocopia  del  D.N.I. del alumno que autoriza a retirar su título. El escrito deberá 
presentarse, inexcusablemente, firmado por el titular del Certificado.   
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