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Estimad@s amig@s: se ha publicado en el DOGV, la

convocatoria de las pruebas para obtención de los certificados

oficiales administrativos de conocimientos de valenciano. 

A continuación, tenéis los enlaces:

Para versión en valencià clica aquí

CONVOCATORIA DE PRUEBAS OFICIALES DE
CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política

Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la cual se convocan las pruebas para la

obtención de los certificados oficiales administrativos de conocimientos de valenciano

y se nombra la Comisión Coordinadora y las comisiones examinadoras. [2019/2070]

htp://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/01/pdf/2019_2070.pdf

Podéis encontrar toda la información y accesos en la siguiente dirección
electrónica:
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=281&version=amp

En dicho enlace se especifica:

Solicitud de matrícula para la realización de las pruebas para la obtención de

certificados oficiales administrativos de conocimientos de valenciano. (Junta

Qualificadora de Coneixements de Valencià - JQCV).

* ¿Qué se puede solicitar?

* ¿Quién puede iniciarlo?

* ¿Qué tasas se deben pagar y cómo hacer su pago?

* ¿Cuándo solicitarlo?

* ¿Dónde dirigirse?

* ¿Qué documentación se debe presentar?

https://www.simap-pas.es/
https://www.simap-pas.es/documentos/pruebas_obtencion_certif_oficiales_valenciano_val.pdf
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=281&version=amp
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/01/pdf/2019_2070.pdf


* ¿Cómo se tramita?

* ¿Cómo se tramita telemáticamente?

* Información complementaria

* Fuentes jurídicas y/o documentales

Direcciones de interés:
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
http://www.jqcv.gva.es/va/

Además de las convocatorias, en esta página podéis encontrar información sobre:

* Convocatoria anual

* Niveles

* Modelos de solicitud

* Entidades certificadoras homologadas

* Personal examinador

* Normativa

* Preguntas frecuentes

En dicha página hay muchos modelos de exámenes, solicitudes, herramientas, etc.

Preparación para el nivel C1 (Suficiència) de Valencià (videos de la Universidad
Politécnica de Valencia)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6kQim6ljTJvmJEBhjO9WjvtBCKAZ533e

En dicha página hay muchos videos por temas.

Para  cualquier  aclaración  que  necesitéis  podéis  dirigiros  a  los  delegados asignados  a  los
diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS MÁS
SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS. 

ÚNETE A NOSOTROS

 SIMAP-PAS   SOMOS COMPAÑEROS    

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6kQim6ljTJvmJEBhjO9WjvtBCKAZ533e
http://www.jqcv.gva.es/va/

