
 
CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN  

NIVEL BÁSICO A2  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA- SEPTIEMBRE 2021 

 

 

BLOQUE ESCRITO 
 

 

 

Alemán 

 7 de septiembre 

18:30h Comprensión de textos escritos 

19:25h Producción y coproducción de textos escritos 

20:35h Comprensión de textos orales 

 

 

Francés 

6 de septiembre 

16:00h Comprensión de textos escritos 

16:55h Producción y coproducción de textos escritos 

18:05h Comprensión de textos orales 

 

 

Inglés 

16 de septiembre 

16:00h Comprensión de textos escritos 

17:05h Producción y coproducción de textos escritos 

18:15h Comprensión de textos orales 

 

 

Italiano 

7 de septiembre 

15:00h Comprensión de textos escritos 

16:00h Producción y coproducción de textos escritos 

17:10h Comprensión de textos orales 

 

 

 

Entre cada una de las partes del examen se realizará una pausa de 10 minutos. 
 

 

BLOQUE ORAL 

 

Las convocatorias para la realización de las pruebas de producción y coproducción de textos 

orales se harán públicas a través de los canales habituales (páginas web y tablones para ello 

habilitados en cada Centro) el 30 de junio. 

 

¡ATENCIÓN! La realización de la prueba de producción y coproducción de textos 

orales podrá preceder o suceder a las pruebas del bloque escrito.  

 

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

meramente informativo, considerándose como convocatoria oficial la publicada en los 

tablones correspondientes en cada Centro. 

 
 

 

 

 

 



 
CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 

 NIVEL INTERMEDIO B1  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – SEPTIEMBRE 2021 

 

 

BLOQUE ESCRITO 
 

 

 

Alemán 

9 de septiembre 

16:00h Comprensión de textos escritos 

17:10h Mediación 

17:50h Producción y coproducción de textos escritos 

19:20h Comprensión de textos orales 

 

Francés 

14 de septiembre 

16:00h Comprensión de textos escritos 

17:00h Mediación 

17:35h Producción y coproducción de textos escritos 

19:00h Comprensión de textos orales 

 

Inglés 

13 de septiembre 

16:00h Comprensión de textos escritos 

17:15h Mediación 

18:15h Producción y coproducción de textos escritos 

19:35h Comprensión de textos orales 

 

Italiano 

8 de septiembre 

16:00h Comprensión de textos escritos 

17:05h Mediación 

18:00h Producción y coproducción de textos escritos 

19:15h Comprensión de textos orales 

 

Entre cada una de las partes del examen se realizará una pausa de 10 minutos 

 

 

BLOQUE ORAL 

 

Las convocatorias para la realización de las pruebas de producción y coproducción de textos 

orales se harán públicas a través de los canales habituales (páginas web y tablones 

habilitados al efecto por cada Centro) el 30 de junio. 

 

¡ATENCIÓN! La realización de la prueba de producción y coproducción de textos 

orales podrá preceder o suceder a las pruebas del bloque escrito.  

 

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

meramente informativo, considerándose como convocatoria oficial la publicada en los 

tablones habilitados al efecto por cada Centro. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN  

NIVEL INTERMEDIO B2  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – SEPTIEMBRE 2021 

 

 

BLOQUE ESCRITO 
 

 

 

Alemán 

9 de septiembre 

16:00h Comprensión de textos escritos 

17:20h Mediación 

18:05h Producción y coproducción de textos escritos 

19:50h Comprensión de textos orales 

 

Francés 

14 de septiembre 

16:00h Comprensión de textos escritos 

17:10h Mediación 

17:45h Producción y coproducción de textos escritos 

19:25h Comprensión de textos orales 

 

Inglés 

15 de septiembre 

16:00h Comprensión de textos escritos 

17:15h Mediación 

18:15h Producción y coproducción de textos escritos 

19:45h Comprensión de textos orales 

 

Italiano 

8 de septiembre 

16:00h Comprensión de textos escritos 

17:15h Mediación 

17:55h Producción y coproducción de textos escritos 

19:20h Comprensión de textos orales 

 

Entre cada una de las partes del examen se realizará una pausa de 10 minutos. 

 

 

 

BLOQUE ORAL 

 

Las convocatorias para la realización de las pruebas de producción y coproducción de textos 

orales (y, en el caso del idioma italiano, también para la mediación oral), se harán públicas a 

través de los canales habituales (páginas web de los Centros y tablones habilitados al efecto 

por cada EOI) el 30 de junio. 

 

¡ATENCIÓN! La realización de la prueba de producción y coproducción de textos 

orales podrá preceder o suceder a las pruebas del bloque escrito.  

 

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

meramente informativo, considerándose como convocatoria oficial la publicada en los 

tablones habilitados al efecto por cada EOI. 

 
 

 



 

 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN  

NIVEL AVANZADO C1  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – SEPTIEMBRE 2021 

 

 

 

BLOQUE ESCRITO 
 

 

 

Francés 

6 de septiembre 

 

16:00h Comprensión de textos escritos 

17:15h Mediación 

17:55h Producción y coproducción de textos escritos 

19:35h Comprensión de textos orales 

 

Inglés 

2 de septiembre 

16:00h Comprensión de textos escritos  

17:15h Mediación 

18:15h Producción y coproducción de textos escritos 

19:55h Comprensión de textos orales 

 

 

Entre cada una de las partes del examen se realizará una pausa de 10 minutos. 

 

 

 

BLOQUE ORAL 

 

Las convocatorias para la realización de las pruebas de producción y coproducción de textos 

orales se harán públicas a través de los canales habituales (páginas web de los Centros y 

tablones habilitados al efecto por cada EOI) el 30 de junio. 

 

¡ATENCIÓN! La realización de la prueba de producción y coproducción de textos 

orales podrá preceder o suceder a las pruebas del bloque escrito.  

 

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

meramente informativo, considerándose como convocatoria oficial la publicada en los 

tablones habilitados al efecto por cada EOI. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN  

NIVEL AVANZADO C2  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – SEPTIEMBRE 2021 

 

 

 

BLOQUE ESCRITO 
 

 

 

 

Inglés 

2 de septiembre 

 

 

 

 

16:00h Comprensión de textos escritos 

17:15h Mediación 

18:15h Producción y coproducción de textos escritos 

20:00h Comprensión de textos orales 

 

 

 

Entre cada una de las partes del examen se realizará una pausa de 10 minutos. 

 

 

 

BLOQUE ORAL 

 

Las convocatorias para la realización de las pruebas de producción y coproducción de textos 

orales se harán públicas a través de los canales habituales (páginas web de los Centros y 

tablones habilitados al efecto por cada EOI) el 30 de junio. 

 

¡ATENCIÓN! La realización de la prueba de producción y coproducción de textos 

orales podrá preceder o suceder a las pruebas del bloque escrito.  

 

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

meramente informativo, considerándose como convocatoria oficial la publicada en los 

tablones habilitados al efecto por cada EOI. 
 


