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INTRODUCCIÓN 

La normativa que regula las enseñanzas de idiomas de régimen especial indica que 

para obtener la certificación de un determinado nivel es necesario superar unas pruebas 

específicas que se correspondan con lo establecido por el Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas (MCERL).  

 

En base a esto, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes convoca anualmente 

un procedimiento de inscripción  para el alumnado de la modalidad libre y de la modalidad 

a distancia – esta última destinada a alumnos del programa That’s English! – para los 

niveles básico (A2), intermedio (B1) y (B2), y avanzado C1 de los idiomas implantados en 

nuestra comunidad. 

 

Para presentar una solicitud a estas pruebas de certificación del nivel de idioma, será 

necesario hacerlo de forma telemática a través de la plataforma Papás 2.0, cuya dirección 

es la siguiente: https://papas.jccm.es. En la pantalla de inicio se encuentra tanto el acceso 

a la aplicación propiamente dicha, como un enlace a la lectura detallada de cómo se realiza 

este acceso.  

 

Para realizar nuestra inscripción, deberemos entrar en la Secretaría Virtual. 

 

 

 

 

https://papas.jccm.es/
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TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD  

 

Una vez en la Secretaría Virtual de Papás 2.0, podremos iniciar nuestra solicitud de 

inscripción desde dos vías distintas: a través del icono “Nueva solicitud” situado a la 

derecha del título de este trámite (opción 1), o bien accediendo a través de “Enviar solicitud” 

del menú Tramitación por Internet (opción 2). 

(Opción 1) 

 

 (Opción 2) 

 

 

Accedamos al trámite por una vía u otra, el primer paso a realizar es determinar la 

persona para la que se efectuará la inscripción. 

 

Puede ser que la gestión sea para el usuario que ha iniciado la sesión en Papás por 

ser mayor de edad, o puede ser que queramos tramitar para un menor de edad que se 

encuentre bajo nuestra tutela. En este último caso, si el tutelado está ya registrado en el 

sistema, aparecerá relacionado junto al usuario que tramita; pero de no ser así, será 

necesario iniciar el trámite desde la opción “Enviar solicitud para otra persona”.   

 

Solo se podrá realizar el trámite si el alumno cumple el requisito de edad. 
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Iniciada la solicitud, deberemos cumplimentar los distintos apartados lo más 

detalladamente posible, teniendo en cuenta que los campos marcados con un asterisco 

rojo (*) son campos obligatorios.  

 

Las primeras secciones de la solicitud están destinadas a cumplimentar la 

información personal del solicitante, y de ser menor de edad, de uno de sus tutores 

legales.  

 

Así mismo se declararán las condiciones particulares del alumno/a que habrán de 

ser tenidas en cuenta para su inscripción, posterior prueba y liquidación de precios 

públicos. 

 

Los alumnos inscritos en el programa That’s English que vayan a presentarse a las 

pruebas de certificación por la modalidad distancia, deberán seleccionar la escuela de 

idiomas a la que está asociada su matrícula, al margen de que el apoyo tutorial se reciba 

en un centro de apoyo tutorial. 

 

A continuación deberemos seleccionar la escuela de idiomas en la que deseemos 

realizar las pruebas y pasar del combo de la izquierda al de la derecha cada nivel e 

idioma en el que pretendamos certificar: 
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Las condiciones declaradas sobre el alumno/a y la selección de niveles realizada nos 

darán el total del importe que deberemos abonar para que la solicitud se considere 

admitida. 

 

No obstante, se recuerda al candidato que la Resolución que convoca estas pruebas 

incluye un anexo en el que se especifican las distintas cuantías a aplicar. 

 

Es importante también prestar atención al apartado en el que se reflejan los criterios 

de adjudicación ya que de ello dependerá la puntuación que obtengamos para la 

admisión. Como se marca en la imagen posterior, el candidato podrá seleccionar varios 

criterios, pero de ellos solo uno estará referido al puesto de trabajo; por tanto podrán 

marcarse 3 criterios como máximo. 

 

Tras cumplimentar el apartado que contiene una declaración responsable de que 

los datos consignados en la inscripción son ciertos, se presenta otro en el que por defecto 

se concede la autorización a la Administración para verificar lo declarado. En caso de 

no querer autorizar para que se realice esta comprobación, se deberán marcar los aspectos 

concretos de denegación y adjuntar la documentación en PDF que lo acredite, iniciando su 

búsqueda desde el botón “Examinar”. 
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Este mismo procedimiento es el que ha de seguirse en caso de solicitar la exención 

en el pago del precio público y/o adaptación para la realización de las pruebas.   

 

 

Llegados a este punto, ya solo queda hacer la validación de la 

solicitud mediante el botón “Aceptar”, que nos devolverá un resumen de 

todo lo que hemos marcado para nuestra inscripción. Como se indica en 

el encabezado de esta nueva pantalla, se deben revisar todo los 

apartados y, una vez que estemos seguros de que todo está correcto, proceder a la firma 

de la solicitud. 

 

 Esta validación nos conducirá a una nueva pantalla que nos confirma la presentación 

de la solicitud, 

 

y desde ella podremos imprimir una copia de la solicitud firmada o regresar al área de 

trabajo de la Secretaría Virtual. Si en estos momentos no deseamos imprimir el documento 

siempre podremos hacerlo accediendo a “Cómo van mis trámites” o a “Mis trámites” y  

seleccionando la opción “Descargar firmada” que vemos en la siguiente imagen. 
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TRAMITACIÓN DEL PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS 

 

 Al tramitar la solicitud de alumnos que están exentos de pago, solo con firmar la 

solicitud según los pasos explicados anteriormente será suficiente.  

 

 Sin embargo, si debemos hacer el pago de los precios públicos correspondientes 

a los niveles seleccionados, sobre la pantalla resumen de finalización del proceso de 

solicitud, se nos abrirá un mensaje preguntando si deseamos realizar el pago en ese 

momento, incluyendo dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”.  

 

 

 

Si aceptamos, entraremos en una pantalla resumen con los datos de la cantidad  

que se va a abonar y a nombre de quién se efectuará el pago, y con el botón “Aceptar” 

conectaremos con la pasarela de pago. 
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NOTA: Si en un primer momento seleccionamos “Cancelar” porque no deseamos 

iniciar el pago en ese momento, podremos enlazar con la pasarela de pago en otro 

momento.  

 

Para ello entraremos en “Cómo van mis trámites”  y 

sobre nuestra solicitud, seleccionamos la opción 

emergente “Pago de tasas/Precios públicos”. 

   

  

Como para cualquier pago que realicemos online, deberemos ir pasando por diferentes 

pantallas, cada una con una finalidad o información concreta. A continuación ofrecemos 

una secuencia de imágenes que documentan el proceso: 
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Al regresar a la Secretaría de Papás 2.0 se nos abrirá una pantalla que resume la 

información del pago realizado, detallando el número del 046 que justifica nuestro pago, 

la fecha y hora en la que hemos realizado esta operación y su número de registro.  

 

 

Podremos obtener copia impresa de esta información desde el icono que representa 

una impresora, o bien salir de la pantalla y comprobar la correcta finalización de todo 

el proceso yendo a  la pantalla “Pago de tasas/Precios públicos” a la que, como se dijo 

anteriormente, se accede entrando en  “Como van mis trámites”. 
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Si el pago no se realiza a través de la pasarela de Papás, una vez que paguemos 

por la otra vía elegida, deberemos introducir el nº de justificante del 046 liquidado en la 

casilla que hay a tal efecto en la pantalla “Detalle Proceso adicional para informar del 

046”. 
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Al validar la pantalla  se obtendrá un número de registro y podremos imprimir un PDF con el 

resumen de esta información. 

 

 

SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE 

 

De acuerdo con el calendario establecido por el 

órgano competente, podremos consultar el estado de 

nuestra solicitud desde el apartado “Como van mis 

trámites” o desde la opción “Mis solicitudes” del menú “Mis 

trámites”. 

 

En función del momento en el que realicemos la 

consulta, esa información se verá modificada para corresponderse con cada una de las 

fases del proceso: baremo y/o adjudicación. 
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CONSULTA DEL RESULTADO DE LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 

 

Una vez admitidos y matriculados en la EOI 

correspondiente, todos los candidatos tendrán acceso al 

módulo de Comunicación. Este módulo permite hacer un 

seguimiento académico a los examinandos, o a sus tutores 

legales de ser estos menores de edad. 

 

Como se ve en la 

imagen, en el menú “Seguimiento del curso”, se incluye 

la opción “Notas del curso actual”, a través de la cual se 

podrán consultar los resultados de las distintas partes de 

la prueba de certificación lingüística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTAS 

 

Para cualquier consulta o problema técnico relacionado con este trámite, pueden enviar un 

correo a las siguientes direcciones: 

papas.edu@jccm.es   

 papas@edu.jccm.es 

mailto:papas.edu@jccm.es
mailto:papas@edu.jccm.es

