
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE 2016) 

Fecha Idioma Sesión Bloque 

NIVEL BÁSICO 

6 de 
septiembre 

Inglés Tarde 
Bloque 1 
Realización de los ejercicios 
correspondientes a las partes de: 
• Expresión e interacción escrita 
• Comprensión oral 
• Comprensión de lectura 

7 de 
septiembre 

Francés Tarde 

A partir del 6 
de septiembre 

Bloque 2: realización de los ejercicios correspondientes a la parte de Expresión e 
interacción oral, de acuerdo con el calendario y horario publicado en cada EOI 
para cada idioma. 

NIVEL INTERMEDIO 

9 de 
septiembre 

Inglés Tarde 
Bloque 1 
Realización de los ejercicios 
correspondientes a las partes de: 
• Expresión e interacción escrita 
• Comprensión oral 
• Comprensión de lectura 

12 de 
septiembre 

Francés Tarde 

A partir del 6 
de septiembre 

Bloque 2: realización de los ejercicios correspondientes a la parte de Expresión e 
interacción oral, de acuerdo con el calendario y horario publicado en cada EOI 
para cada idioma. 

NIVEL AVANZADO 

13 de 
septiembre 

Inglés Tarde Bloque 1 
Realización de los ejercicios 
correspondientes a las partes de: 
• Expresión e interacción escrita 
• Comprensión oral 
• Comprensión de lectura 

14 de 
septiembre 

Francés Tarde 

A partir del 6 
de septiembre 

Bloque 2: realización de los ejercicios correspondientes a la parte de Expresión e 
interacción oral, de acuerdo con el calendario y horario publicado en cada EOI 
para cada idioma. 



 

 
 
 
 
a) Horario de celebración de pruebas 
 

Horario de celebración de las pruebas terminales específicas de certificación de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial: 

Nivel Básico, Nivel Intermedio, Nivel Avanzado  
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Actividad 

Ejercicios correspondientes a las partes de compresión 
oral, comprensión de lectura y de expresión e interacción 
escrita: Duración y horario 

INGLÉS 
Nivel Básico 

INGLÉS 
Nivel Intermedio 

INGLÉS 
Nivel Avanzado 

Llamamiento de aspirantes 
Distribución de cuadernillos 
e instrucciones 

16:00 a 16:15 
(15 min) 

16:00 a 16:15 
(15 min) 

16:00 a 16:15 
(15 min) 

Parte de expresión e 
interacción escrita 

16:15 a 17:45 
(90 min) 

16:15 a 17:45 
(90 min) 

16:15 a 17:55 
(100 min) 

Descanso 15 min 15 min 15 min 

Llamamiento de aspirantes 
Distribución de cuadernillos 
e instrucciones 

18:00 a 18:10 
(10 min) 

18:00 a 18:10 
(10 min) 

18:10 a 18:20 
(10 min) 

Parte de comprensión oral 
18:10 a 18:45 

(35 min) 
18:10 a 18:50 

(40 min) 
18:20 a 19:05 

(45 min) 

Descanso 10 min 10 min 10 min 

Llamamiento de aspirantes 
Distribución de cuadernillos 
e instrucciones 

18:55 a 19:05 
(10 min) 

19:00 a 19:10 
(10 min) 

19:15 a 19:25 
(10 min) 

Parte de comprensión de 
lectura 

19:05 a 19:50 
(45 min) 

19:10 a 19:55 
(45 min) 

19:25 a 20:15 
(50 min) 

 
Horario de celebración de las pruebas terminales específicas de certificación de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial: 
Nivel Básico, Nivel Intermedio, Nivel Avanzado  
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Actividad 

Ejercicios correspondientes a las partes de compresión 
oral, comprensión de lectura y de expresión e interacción 
escrita: Duración y horario 

FRANCÉS 
Nivel Básico 

FRANCÉS 
Nivel Intermedio 

FRANCÉS 
Nivel Avanzado 

Llamamiento de aspirantes 
Distribución de cuadernillos 
e instrucciones 

16:00 a 16:15 
(15 min) 

16:00 a 16:15 
(15 min) 

16:00 a 16:15 
(15 min) 

Parte de expresión e 
interacción escrita 

16:15 a 17:45 
(90 min) 

16:15 a 17:45 
(90 min) 

16:15 a 17:55 
(100 min) 

Descanso 15 min 15 min 15 min 

Llamamiento de aspirantes 
Distribución de cuadernillos 
e instrucciones 

18:00 a 18:10 
(10 min) 

18:00 a 18:10 
(10 min) 

18:10 a 18:20 
(10 min) 

Parte de comprensión oral 
18:10 a 18:45 

(35 min) 
18:10 a 18:50 

(40 min) 
18:20 a 19:05 

(45 min) 

Descanso 10 min 10 min 10 min 

Llamamiento de aspirantes 
Distribución de cuadernillos 
e instrucciones 

18:55 a 19:05 
(10 min) 

19:00 a 19:10 
(10 min) 

19:15 a 19:25 
(10 min) 

Parte de comprensión de 
lectura 

19:05 a 19:50 
(45 min) 

19:10 a 19:55 
(45 min) 

19:25 a 20:15 
(50 min) 

 



 

 
 

 

Bloque 2 

Ejercicios correspondientes a la parte de expresión e interacción oral. 
Nivel Básico, Nivel Intermedio, Nivel Avanzado  

Convocatoria Duración 

La convocatoria para la realización de los ejercicios de la parte de 
expresión e interacción oral, se publicará en el tablón de anuncios de 
la Escuela Oficial de Idiomas correspondiente al menos un día antes 
del comienzo de esta parte de la prueba. 
La convocatoria incluirá la relación nominal de personas convocadas 
para cada sesión, el lugar y la hora en que cada aspirante deba 
presentarse, así como cualquier otra información que estime 
oportuna. 

10-15 min 
por cada 
aspirante 


