
 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

ORDINARIAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO 

 

 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO 2017 

 

BLOQUE ESCRITO 
 

 

Francés 

2 de junio 

18:30h Comprensión Lectora 

19:25h Expresión Escrita 

20:35h Comprensión Auditiva 

Inglés 

1 de junio 

15:30h Comprensión Lectora 

16:25h Expresión Escrita 

17:35h Comprensión Auditiva 

 

 

 

 

BLOQUE ORAL 

 

Las convocatorias para la realización de la prueba de Expresión Oral se publicarán el 30 

de mayo de 2017, no más tarde de las 17.00 horas para la convocatoria de junio y el 

30 de junio de 2017, no más tarde de las 13.00 horas para la convocatoria de 

septiembre. Dichas convocatorias podrán consultarse en los tablones de los 

Departamentos de la Escuela de Idiomas correspondiente y en las páginas web de los 

Centros.  

 

No se atenderán peticiones de cambio en relación a la fecha y/u hora de la 

convocatoria a la prueba de Expresión Oral, salvo en los casos en los que a un alumno le 

coincida la realización de dos pruebas de dos idiomas diferentes dentro de la misma 

Escuela. 

  

¡ATENCIÓN! Las convocatorias publicadas en las páginas web tendrán un carácter 

meramente informativo, considerándose como convocatoria oficial la publicada en 

los tablones de los Departamentos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

ORDINARIAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL INTERMEDIO 

 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO 2017 

BLOQUE ESCRITO 

 

Francés 

14 de junio 

17:00h Comprensión Lectora 

18:10h Expresión Escrita 

19:40h Comprensión Auditiva 

Inglés 

5 de junio 

17:00h Comprensión Lectora 

18:00h Expresión Escrita 

19:25h Comprensión Auditiva 

 

BLOQUE ORAL 

 
Las convocatorias para la realización de la prueba de Expresión Oral se publicarán el 30 

de mayo de 2017, no más tarde de las 17.00 horas para la convocatoria de junio y el 

30 de junio de 2017, no más tarde de las 13.00 horas para la convocatoria de 

septiembre. Dichas convocatorias podrán consultarse en los tablones de los 

Departamentos de la Escuela de Idiomas correspondiente y en las páginas web de los 

Centros.  

 

¡ATENCIÓN! La realización de la prueba de Expresión Oral podrá preceder o 

suceder a las pruebas del bloque escrito. 

 

No se atenderán peticiones de cambio en relación a la fecha y/u hora de la 

convocatoria a la prueba de Expresión Oral, salvo en los casos en los que a un alumno le 

coincida la realización de dos pruebas de dos idiomas diferentes dentro de la misma 

Escuela. 

 

¡ATENCIÓN! Las convocatorias publicadas en las páginas web tendrán un carácter 

meramente informativo, considerándose como convocatoria oficial la publicada en los 

tablones de los Departamentos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

ORDINARIAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO 

 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO 2017 

BLOQUE ESCRITO 

 

 

BLOQUE ORAL 

 
Las convocatorias para la realización de la prueba de Expresión Oral se publicarán el 30 

de mayo de 2017, no más tarde de las 17.00 horas para la convocatoria de junio y el 

30 de junio de 2017, no más tarde de las 13.00 horas para la convocatoria de 

septiembre. Dichas convocatorias podrán consultarse en los tablones de los 

Departamentos de la Escuela de Idiomas correspondiente y en las páginas web de los 

Centros.  

 

¡ATENCIÓN! La realización de la prueba de Expresión Oral podrá preceder o 

suceder a las pruebas del bloque escrito. 

 

No se atenderán peticiones de cambio en relación a la fecha y/u hora de la 

convocatoria a la prueba de Expresión Oral, salvo en los casos en los que a un alumno le 

coincida la realización de dos pruebas de dos idiomas diferentes dentro de la misma 

Escuela. 

 

¡ATENCIÓN! Las convocatorias publicadas en las páginas web tendrán un carácter 

meramente informativo, considerándose como convocatoria oficial la publicada en los 

tablones de los Departamentos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francés 

15 de junio 

17:00h Comprensión Lectora 

18:15h Expresión Escrita 

20:00h Comprensión Auditiva 

Inglés 

13 de junio 

17:00h Comprensión Lectora 

18:05h Expresión Escrita 

19:45h Comprensión Auditiva 



 

 

 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

ORDINARIAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL C1 

 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO 2017 

 

BLOQUE ESCRITO 

 

 

 

BLOQUE ORAL 
 

Las convocatorias para la realización de la prueba de Expresión Oral se publicarán el 30 

de mayo de 2017, no más tarde de las 17.00 horas para la convocatoria de junio y el 

30 de junio de 2017, no más tarde de las 13.00 horas para la convocatoria de 

septiembre. Dichas convocatorias podrán consultarse en los tablones de los 

Departamentos de la Escuela de Idiomas correspondiente y en las páginas web de los 

Centros.  

 

¡ATENCIÓN! La realización de la prueba de Expresión Oral podrá preceder o 

suceder a las pruebas del bloque escrito. 

 

No se atenderán peticiones de cambio en relación a la fecha y/u hora de la 

convocatoria a la prueba de Expresión Oral, salvo en los casos en los que a un alumno le 

coincida la realización de dos pruebas de dos idiomas diferentes dentro de la misma 

Escuela. 

 

¡ATENCIÓN! Las convocatorias publicadas en las páginas web tendrán un carácter 

meramente informativo, considerándose como convocatoria oficial la publicada en los 

tablones de los Departamentos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglés 

30 de mayo 

17:00h Comprensión Lectora 

18:25h Comprensión Auditiva 

19:20h Expresión Escrita 


