
 

 

 

INGLÉS 
Pruebas Orales - mayo/junio2019 

 
SOLICITUD CAMBIOS  

Fechas de solicitud:  del  jueves 9 de mayo al martes 14 de mayo a las 19:00h . 

Lugar : Solicitar impreso de cambio en Conserjería o descargarlo de la web y entregarlo  
cumplimentado con justificación documental en Conserjería . El viernes 10 de 
mayo el centro permanece abierto de 9:00 a 16:30. 

Fechas de cambios: podrán concederse exclusivamente para la realización de la parte 
oral de la prueba y dentro de las fechas señaladas en el calendario para la realización de 
ejercicios de las pruebas. 

Una vez realizados los cambios, los listados definitivos  se publicarán en el tablón de 
anuncios y en la página web del centro el día 20 de mayo . 

Se tendrán en cuenta los siguientes casos justificados: 

• Que la prueba oral coincida con otras pruebas de la EBAU. 
• Que la prueba coincida con otras pruebas de otro idioma en las Escuelas Oficiales 

de Idiomas del Principado de Asturias. 
• Por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica programada de la 

persona aspirante coincidente con la fecha de realización de la prueba oral. 
• Por deber inexcusable de carácter público o personal (aquel cuyo incumplimiento 

genera responsabilidad penal, civil o administrativa) 

En otros casos plenamente justificados por motivos no señalados entre los anteriores ,el 
departamento de inglés, en función del volumen de aspirantes y de los recursos humanos 
disponibles, podrá considerar la posibilidad de atender dichas solicitudes, siempre dentro 
de las fechas señaladas en el calendario para la realización de ejercicios de las pruebas. 

Es obligatoria la justificación documental. 
 

NIVEL FECHA HORARIO 

BÁSICO A2 
lunes, 17 junio 16:00-20:00 

martes, 18 junio 16:00-20:00 
   
   

INTERMEDIO 
B1 

jueves, 13 junio 16:00-20:00 

viernes,14 junio 9:30-13:30 
lunes, 17 junio 16:00-20:00 

martes, 18 junio 16:00-20:00 



 

 

 
 

NIVEL FECHA HORARIO 

INTERMEDIO 
B2 

lunes, 27 mayo 16:00-20:00 
martes, 28 mayo 16:00-20:00 

jueves,30 de mayo 16:00-20:00 
viernes, 31 de mayo 9:30-13:30 

martes, 4 junio 16:00-20:00 
miércoles, 5 junio 16:00-20:00 

jueves, 6 junio 16:00-20:00 
   
   

AVANZADO 
C1 

jueves, 6 junio 16:00-20:00 
viernes, 7 junio 9:30-13:30 
martes, 11 junio 16:00-20:00 

miércoles, 12 junio 16:00-20:00 
jueves, 13 junio 16:00-20:00 

 
 
 


