
 

 

 

SOLICITUD DE CAMBIOS RESPECTO A LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE EXPRESIÓN 

EN INTERACCIÓN ORAL, PUBLICADA CON FECHA 28 DE MAYO   

Con fecha 28 de mayo  de 2015 se publica en el tablón de anuncios de Certificación la convocatoria  para 
pruebas de Expresión e Interacción oral  correspondiente a los niveles básico, intermedio y avanzado . 
Las personas aspirantes son convocadas por orden alfabético en franjas horarias de 30 minutos. 
 

Dicha convocatoria sólo podrá ser modificada  en dos supuestos: 

� Mediante la presentación de una solicitud  de cambio  
de día y/u hora, y sólo  por aquellas causas  contempladas en las instrucciones de aplicación de las 
pruebas debidamente justificadas  (ver al final de la página). Una vez cumplimentada la solicitud,  
mediante el impreso  en la bandeja correspondiente (cambios ), ubicada junto al tablón de 
anuncios de la EOI, se entregará en la Secretaría  del centro de 9.00 a 14.00 (francés)  y de 15.30 
a 20.30 (inglés) , junto con la documentación justificativa correspondiente.  
 

� Mediante la presentación de una solicitud de 
permuta  entre dos alumnos/as, siempre que sea para el mismo nivel e idioma  y, una vez cubierto 
y firmado  por ambas  personas el impreso  de la bandeja correspondiente (permutas ), ubicada 
junto al tablón de anuncios de la EOI. El impreso se entregará en la Secretaría  del centro de 9.00 
a 14.00 (francés)  y de 15.30 a 20.30 (inglés) .  

 

Días de presentación  de las solicitudes , tanto de cambio como de permuta, y aplicable a todos los 
niveles : 28 mayo / 1 junio / 8 junio  (fechas de realización de las pruebas escritas ), siempre y cuando 
sean anteriores a la fecha en la que la persona solicitante del cambio o permuta ha sido convocada.  

Los cambios en la convocatoria  resultantes de las solicitudes (siempre que éstas se hayan presentado 
en la fecha y forma señalada) se publicarán  en los días siguientes a la entrega de las solicitudes 
cumplimentadas: 29 mayo  / 1 junio / 2 junio / 3 junio / 9 junio / 10 junio.  Dichos cambios serán desde 
ese momento efectivos.  

 

CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PARA EFECTUAR CAMBI OS 

� que la prueba oral coincida con otras pruebas de la PAU 

� que la prueba coincida con otras pruebas de otro idioma en las EEOOII del Principado de Asturias 

� por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica programada de la persona aspirante 

� por deber inexcusable de carácter público o personal (aquel cuyo incumplimiento genera 
responsabilidad penal, civil o administrativa): citaciones de juzgados, comisarias o de otros órganos 
administrativos o asistencia a reuniones de las que forme parte en calidad de cargo electivo; gestiones 
notariales; renovación del pasaporte o DNI, pertenencia a un jurado…. 
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