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ANEXO II 

PRUEBAS TERMINALES ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS NIVELES 

BÁSICO, INTERMEDIO, AVANZADO Y C1 DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE 

RÉGIMEN ESPECIAL DEL AÑO 2018. CALENDARIOS Y HORARIOS DE LAS 

CONVOCATORIAS 
 
 
A) CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN. 

 

ALUMNADO OFICIAL 

 

ALUMNADO LIBRE 

Fecha/plazo Actividad 

Del 27 de noviembre al 13 de 

diciembre de 2017, ambos 
inclusive. 

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. 

19 de diciembre de 2017 
Publicación de la relación provisional de personas aspirantes oficiales 
admitidas y excluidas en los tablones y página web de las EEOOII 

Del 19 al 21 de diciembre de 
2017, ambos inclusive. 

Plazo de alegaciones contra la relación provisional de personas admitidas y 
excluidas en el primer plazo de inscripción. 

3 de enero de 2018 
Publicación de la relación definitiva de personas admitidas y excluidas en el 

primer plazo de inscripción y matriculación 

 
Fecha/plazo Actividad 
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10 de enero de 2018 Relación de vacantes libres por idioma en el Principado de Asturias.  

Del 10 al 23 de enero 
de 2018, ambos 
inclusive. 

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 distinto del que cursa. 
b) resto de personas aspirantes que cumplan con los requisitos del artículo 

cuarto del anexo I 
 

30 de enero de 2018 Publicación de la baremación de aspirantes libres. 
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B)    CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS. 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA (MAYO/JUNIO 2018) 

Fecha Idioma Sesión Bloque 

NIVEL BÁSICO 

28 de mayo 
Italiano Mañana  Bloque 1 

Realización de los ejercicios 
correspondientes a las partes de: 
 Expresión e interacción escrita 
 Comprensión oral 
 Comprensión de lectura 

Inglés Tarde 

29 de mayo 
Francés  Mañana  

Alemán Tarde 

A partir del 28 de 
mayo 

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 

30 de mayo 
Italiano Mañana  Bloque 1 

Realización de los ejercicios 
correspondientes a las partes de: 
 Expresión e interacción escrita 
 Comprensión oral 

 Comprensión de lectura 

Inglés Tarde 

31 de mayo 
Francés  Mañana  

Alemán Tarde 

A partir del 29 de 

mayo 

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. 

 
 
 

Del 30 de enero al 1 de 
febrero de 2018, 

ambos inclusive. 

Plazo de alegaciones a la baremación y/o datos de personas aspirantes 
de la modalidad libre. 

15 de febrero de 2018 
Adjudicación de sede de realización y relación de alegaciones a la 
baremación estimadas y desestimadas. 
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Del 15 de febrero al 28 
de febrero, ambos 
inclusive. 

Plazo de abono de precios públicos y presentación de resguardos en 
la secretaría del centro de inscripción. 
 

7 de marzo de 2018 
Relación provisional de personas aspirantes libres inscritas en las 
pruebas de certificación  

Del 8 al 12 de marzo 
de 2018, ambos 

inclusive. 

Plazo de alegaciones a la relación provisional de alumnado libre 
admitido a las pruebas de certificación que ha completado el proceso de 

matriculación en plazo y forma. 

22 de marzo 
Relación definitiva de personas aspirantes libres inscritas en las pruebas 
de certificación. Para la sede de realización remitirse a los listados 
publicados el 15 de febrero de 2018. 
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NIVEL AVANZADO 

4 de junio 
Italiano Mañana  Bloque 1 

Realización de los ejercicios 
correspondientes a las partes de: 
 Expresión e interacción escrita 
 Comprensión oral 
 Comprensión de lectura 

Inglés Tarde 

8 de junio 
Francés  Mañana  

Alemán Tarde 

A partir del 28 de 
mayo 

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 C1 

11 de junio 

Italiano Mañana  

Bloque 1 

Realización de los ejercicios 

correspondientes a las partes de: 
 Expresión e interacción escrita 
 Comprensión oral 
 Comprensión de lectura 

Inglés Tarde 

12 de junio 
Francés Mañana  

Alemán Tarde 

A partir del 28 de 

mayo 

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. 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE 2018) 

Fecha Idioma Sesión Bloque 

NIVEL BÁSICO 

5 de 
septiembre 

Italiano Mañana  Bloque 1 

Realización de los ejercicios 
correspondientes a las partes de: 
 Expresión e interacción escrita 
 Comprensión oral 
 Comprensión de lectura 

Inglés Tarde 

6 de 
septiembre 

Alemán  Mañana  

Francés Tarde 

A partir del 5 
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 

7 de 
septiembre 

Italiano Mañana  
Bloque 1 
Realización de los ejercicios 
correspondientes a las partes de: 

 Expresión e interacción escrita 
 Comprensión oral 
 Comprensión de lectura 

Inglés Tarde 

10 de 
septiembre 

Alemán Mañana  

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 

11 de 

septiembre 

Italiano Mañana  Bloque 1 

Realización de los ejercicios 
correspondientes a las partes de: 
 Expresión e interacción escrita 
 Comprensión oral 
 Comprensión de lectura 

Inglés Tarde 

12 de 

septiembre 

Alemán Mañana  

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 C1 

13 de 
septiembre 

Italiano Mañana  Bloque 1 
Realización de los ejercicios 
correspondientes a las partes de: 
 Expresión e interacción escrita 
 Comprensión oral 

 Comprensión de lectura 

Inglés Tarde 

14 de 
septiembre 

Alemán Mañana  

Francés Tarde 

A partir del 5 
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. 
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C )  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 y Nivel C1 
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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 

Nivel  
Básico 

Nivel 
Intermedio 

Nivel 
Avanzado 

Nivel 
C1 

Llamamiento de aspirantes 
Distribución de cuadernillos 
e instrucciones 

9:15 a 9:30 
(15 min) 

9:15 a 9:30 
(15 min) 

9:15 a 9:30 
(15 min) 

9:15 a 9:30 
(15 min) 

Parte de expresión e 
interacción escrita 

9:30 a 11:00 
(90 min) 

9:30 a 11:00 
(90 min) 

9:30 a 11:10 
(100 min) 

9:30 a 11:10 
(100 min) 

Descanso 15 min 15 min 15 min 10 min 

Llamamiento de aspirantes 

Distribución de cuadernillos 
e instrucciones 

11:15 a 11:25 
(10 min) 

11:15 a 11:25 
(10 min) 

11:25 a 11:35 
(10 min) 

11:20 a 11:30 
(10 min) 

Parte de comprensión oral 
11:25 a 12:00 
(35 min) 

11:25 a 12:05 
(40 min) 

11:35 a 12:20 
(45 min) 

11:30 a 12:15 
(45 min) 

Descanso 10 min 10 min 10 min 10 min 

Llamamiento de aspirantes 
Distribución de cuadernillos 
e instrucciones 

12:10 a 12:20 
(10 min) 

12:15 a 12:25 
(10 min) 

12:30 a 12:40 
(10 min) 

12:25 a 12:30 
(5 min) 

Parte de comprensión de 
lectura 

12:20 a 13:05 
(45 min) 

12:25 a 13:10 
(45 min) 

12:40 a 13:30 
(50 min) 

12:30 a 13:30 
(60 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 y Nivel C1 
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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 

Nivel  
Básico 

Nivel 
Intermedio 

Nivel 
Avanzado 

Nivel 
C1 

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) 

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) 

16:15 a 17:55 
(100 min) 

Descanso 15 min 15 min 15 min 10 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) 

18:05 a 18:15 
(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) 

18:15 a 19:00 
(45 min) 

Descanso 10 min 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) 

19:10 a 19:15 

(5 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) 

19:15 a 20:15 
(60 min) 
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Ejercicios correspondientes a la parte de expresión e interacción oral. 
Nivel Básico, Nivel Intermedio, Nivel Avanzado y Nivel C1 

Convocatoria Duración 

Para el nivel Básico la convocatoria para la realización de los 
ejercicios de la parte de expresión 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 franja horaria en que los aspirantes 
serán convocados, así como cualquier otra información que se 
estime oportuna. 

15 a 20 
minutos por 

cada 
intervención  

Para los niveles Intermedio, Avanzado y C1, 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 se estime 
oportuna. 

10-15 min 
por cada 
aspirante 


