
  
 

Anexo V 

 

Repetición de pruebas superadas (alumnado mayor de edad) – Curso 2022/2023 

 

D./D.ª ……………………………………………………………………………, con DNI/NIE/nº de 

pasaporte ……………………………..., solicita concurrir, de forma voluntaria y en convocatoria 

extraordinaria del nivel …………… del idioma ……………………………..., a la repetición de la/s 

prueba/s correspondiente/s a la/s siguiente/s actividad/es de lengua, ya superada/s en la 

convocatoria ordinaria, la/s cual/es se enumera/n a continuación, habiéndose de señalar 
únicamente la/s que proceda/n: 
 

 Comprensión de textos orales 

 Comprensión de textos escritos 

 Producción y coproducción de textos orales 

 Producción y coproducción de textos escritos 

 Mediación 

 

Asimismo, la persona concurrente manifiesta su conocimiento expreso de que la calificación de 

la/s actividad/es de lengua que ha solicitado repetir que se tendrá en cuenta para el cálculo de 
la calificación global final será la más alta obtenida en la convocatoria ordinaria o en la 
extraordinaria. 
 

En ……………………………………, a ……. de …………………………. de 20…… 

 

 

Fdo.: …………………………………………………………………………… 

 

 

 

Repetición de pruebas superadas (alumnado menor de edad) – Curso 2022/2023 

 

D./D.ª ……………………………………………………………………………, con DNI/NIE/nº de 

pasaporte ……………………………..., padre, madre o tutor legal (subrayar lo que proceda)  del 
alumno/a D./D.ª ……………………………………………………………………………, con 

DNI/NIE/nº de pasaporte ……………………………...,  solicita que concurra, de forma voluntaria 
y en convocatoria extraordinaria del nivel …………… del idioma ……………………………..., a la 

repetición de la/s prueba/s correspondiente/s a la/s siguiente/s actividad/es de lengua, ya 
superada/s en la convocatoria ordinaria, la/s cual/es se enumera/n a continuación, habiéndose 
de señalar únicamente la/s que proceda/n: 
 

 Comprensión de textos orales 

 Comprensión de textos escritos 

 Producción y coproducción de textos orales 

 Producción y coproducción de textos escritos 

 Mediación 

 

Asimismo, la persona concurrente manifiesta su conocimiento expreso de que la calificación de 

la/s actividad/es de lengua que ha solicitado repetir que se tendrá en cuenta para el cálculo de 
la calificación global final será la más alta obtenida en la convocatoria ordinaria o en la 
extraordinaria. 
 

En ……………………………………, a ……. de …………………………. de 20…… 

 

 

Fdo.: …………………………………………………………………………… 
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