
 

Plaza de España, 5. 33007 Oviedo. Teléfono: 985.10.55.00 

B)    CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS. 
 

        CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE IDIOMAS 2021 

Fecha Idioma Sesión Bloque 

NIVEL AVANZADO C1 
 

27 de mayo 
Italiano Mañana  

Bloque 1; ejercicios correspondientes a: 
 Producción y coproducción de 

textos escritos 
 Comprensión de textos orales 
 Comprensión de textos escritos 

Inglés Tarde 

 

28 de mayo 
Alemán Mañana 

Francés Tarde 

 

A partir del 27 
de mayo 

Bloque 2; realización, de acuerdo con el calendario y horario publicado en cada 

EOI para cada idioma de los ejercicios correspondientes a las partes de: 
 Producción y coproducción de textos orales 
 Mediación 

NIVEL INTERMEDIO B2 

 
31 de mayo 

Italiano Mañana  

Bloque 1; ejercicios correspondientes a: 
 Producción y coproducción de 

textos escritos 
 Comprensión de textos orales 
 Comprensión de textos escritos 

Inglés Tarde 

1 de junio Alemán Mañana 

Francés Tarde 

 

A partir del 27 

de mayo 

Bloque 2; realización, de acuerdo con el calendario y horario publicado en cada 

EOI para cada idioma de los ejercicios correspondientes a las partes de: 
 Producción y coproducción de textos orales 

 Mediación 

NIVEL INTERMEDIO B1 

2 de junio Italiano Mañana Bloque 1; ejercicios correspondientes a: 
 Producción y coproducción de 

textos escritos 
 Comprensión de textos orales 
 Comprensión de textos escritos 

Inglés Tarde 

3 de junio Alemán Mañana 

Francés Tarde 

 

A partir del 27 
de mayo 

Bloque 2; realización, de acuerdo con el calendario y horario publicado en cada 

EOI para cada idioma de los ejercicios correspondientes a las partes de: 
 Producción y coproducción de textos orales 

 Mediación 

NIVEL BÁSICO A2 

4 de junio Italiano Mañana  

Bloque 1; ejercicios correspondientes a: 
 Producción y coproducción de 

textos escritos 
 Comprensión de textos orales 
 Comprensión de textos escritos 

Inglés Tarde 

7 de junio Alemán Mañana 

Francés Tarde 

 

A partir del 27 

de mayo 

Bloque 2; realización, de acuerdo con el calendario y horario publicado en cada EOI 
para cada idioma de los ejercicios correspondientes a las partes de: 
 Producción y coproducción de textos orales 

 Mediación 

 


