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PRUEBAS TERMINALES ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN
DE LOS NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO, AVANZADO Y C1
DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
DEL AÑO 2017

CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN
Fecha/plazo
Del 12 al 25 de
enero inclusive

26 de enero
Del 26 de enero al
1 de febrero.
2 de febrero
7 febrero

Del 7 al 20 de
febrero inclusive

Hasta el 7de
marzo
Del 7 al 14 de
marzo
29 de marzo
Del 29 de marzo al
19 de abril
21 de abril

Actividad
Inscripción de alumnado oficial.
• Alumnado matriculado en el mismo idioma que desee certificar
tanto de la modalidad presencial como de That’s English!, o en
los cursos de perfeccionamiento lingüístico del profesorado.
En estos casos deberán presentar su solicitud de inscripción en la
Escuela Oficial de Idiomas del Principado de Asturias donde se
encuentren cursando las enseñanzas.
Publicación de la relación provisional de personas aspirantes oficiales
admitidas y excluidas en los tablones y página web de las EEOOII
Plazo de alegaciones contra la relación provisional de personas
admitidas y excluidas en el primer plazo de inscripción.
Publicación de la relación definitiva de personas admitidas y excluidas
en el primer plazo de inscripción.
Relación de vacantes libres por idioma en el Principado de Asturias.
Inscripción de alumnado libre.
Las personas aspirantes que se encuentren en los siguientes casos
podrán presentar su solicitud de inscripción en cualquiera de las
Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias:
a) alumnado matriculado en cualquier curso y modalidad en el año
académico 2016-2017 en las Escuelas Oficiales de Idiomas del
Principado de Asturias, que desee participar en la prueba de
certificación de un idioma y nivel distinto del que cursa.
b) b) resto de personas aspirantes que cumplan con los requisitos
del artículo tercero del anexo I
Relación provisional de personas aspirantes inscritos de la modalidad
libre junto con su baremación.
Plazo de alegaciones a la relación provisional de personas aspirantes
inscritas en la modalidad libre contra su baremación.
Relación definitiva de alumnado admitido en la modalidad prueba a las
pruebas de certificación junto con la su adjudicación de sede de
realización.
Plazo para completar la inscripción de alumnado libre en las pruebas
de certificación, presentando el resguardo de haber abonado las
correspondientes tasas.
Relación definitiva de alumnos inscritos a las pruebas de certificación
junto con la sede de realización Relación de alumnado libre
matriculado.

