
                                                                                                                              

 

 HORARIO DE CELEBRACIÓN DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 2019: NIVEL BÁSICO A2, 
NIVEL INTERMEDIO B1, NIVEL INTERMEDIO B2 Y NIVEL AVANZADO C1 
 

Bloque 1: Ejercicios correspondientes a las partes de Producción y coproducción de textos escritos, 
Mediación (parte escrita), Comprensión de textos orales y Comprensión de textos escritos: horario 
y duración  
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Actividad Nivel  
Básico A2 

Nivel 
Intermedio B1 

Nivel 
Intermedio B2 

Nivel 
Avanzado 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) 

Producción y coproducción 
de textos escritos 

9:30 a 10:30 
(60 min)  

9:30 a 10:40 
(70 min) 

9:30 a 10:40 
(70 min) 

9:30 a 11:00 
(90 min) 

Descanso 5 min 5 min 5 min 5 min 
Llamamiento de aspirantes 
Distribución de cuadernillos 
e instrucciones 

10:35 a 10:45 
(10 min) 

10:45 a 10:55 
(10 min) 

10:45 a 10:55 
(10 min) 

11:05 a 11:15 
(10 min) 

Mediación (parte escrita) 
10:45 a 11:15 
(30 min) 

10:55 a 11:25 
(30 min) 

10:55 a 11:35 
 (40 min) 

11:15 a 11:55 
(40 min) 

Descanso 15 min 15 min 15 min 10 min 

Llamamiento de aspirantes 
Distribución de cuadernillos 
e instrucciones 

11:30 a 11:40 
(10 min) 

11:40 a 11:50 
 (10 min) 

11:50 a 12:00 
 (10 min) 

12:05 a 12:15 
 (10 min) 

Comprensión de textos 
orales 

11:40 a 12:15 
(35 min) 

11:50 a 12:30 
(40 min) 

12:00 a 12:45 
(45 min) 

12:15 a 13:00 
 (45 min) 

Descanso 10 min 10 min 10 min 10 min 
Llamamiento de aspirantes 
Distribución de cuadernillos 
e instrucciones 

12:25 a 12:35 
(10 min) 

12:40 a 12:50 
(10 min) 

12:55 a 13:05 
 (10 min) 

13:10 a 13:15 
 (5 min) 

Comprensión de textos 
escritos 

12:35 a 13:20 
(45 min) 

12:50 a 13:35 
(45 min) 

13:05 a 13:55 
 (50 min) 

13:15 a 14:15 
 (60 min) 
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Actividad 
Nivel  

Básico A2 
Nivel 

Intermedio B1 
Nivel 

Intermedio B2 
Nivel 

Avanzado 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) 

Producción y coproducción 
de textos escritos 

16:15 a 17:15 
(60 min) 

16:15 a 17:25 
(70 min) 

16:15 a 17:25 
(70 min) 

16:15 a 17:45 
(90 min) 

Descanso 5 min 5 min 5 min 5 min 
Llamamiento de aspirantes 
Distribución de cuadernillos 
e instrucciones 

17:20 a 17:30 
(10 min) 

17:30 a 17:40 
(10 min) 

17:30 a 17:40 
(10 min) 

17:50 a 18:00 
(10 min) 

Mediación (parte escrita) 
17:30 a 18:00 
(30 min) 

17:40 a 18:10 
(30 min) 

17:40 a 18:20 
 (40 min) 

18:00 a 18:40  
(40 min) 

Descanso 15 min 15 min 15 min 10 min 
Llamamiento de aspirantes 
Distribución de cuadernillos 
e instrucciones 

18:15 a 18:25 
(10 min) 

18:25 a 18:35 
(10 min) 

18:35 a 18:45 
(10 min) 

18:50 a 19:00  
(10 min) 

Comprensión de textos 
orales 

18:25 a 19:00 
(35 min) 

18:35 a 19:15 
(40 min) 

18:45 a 19:30 
(45 min) 

19:00 a 19:45 
(45 min) 

Descanso 10 min 10 min 10 min 10 min 

Llamamiento de aspirantes 
Distribución de cuadernillos 
e instrucciones 

19:10 a 19:20 
 (10 min) 

19:25 a 19:35 
 (10 min) 

19:40 a 19:50 
 (10 min) 

19:55 a 20:00 
(5 min) 

Comprensión de textos 
escritos 

19:20 a 20:05 
 (45 min) 

19:35 a 20:20 
 (45 min) 

19:50 a 20:40 
 (50 min) 

20:00 a 21:00 
(60 min) 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Bloque 2: Ejercicios correspondientes a la parte de producción y coproducción de textos orales y 
de mediación (parte oral). Nivel Básico A2, Nivel Intermedio B1, Nivel Intermedio B2 y Nivel 
Avanzado C1 

 Convocatoria 
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Para los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1 la 
convocatoria para la realización de los ejercicios de las partes de  producción y 
coproducción de textos orales y de mediación (parte oral) se publicará en la 
Escuela Oficial de Idiomas correspondiente al menos un día antes del comienzo de 
esta parte de la prueba. 
La convocatoria incluirá la relación de personas convocadas para cada sesión, el 
lugar y la franja horaria en que serán convocadas, así como cualquier otra 
información que se estime oportuna. 


