
EUSKERA MAYO /JUNIO 2021

EVALUACIÓN CONTINUA

A1 A2 B2.1

RESULTADOS Viernes 21 mayo
21:00

Viernes 21 mayo
21:00

Viernes 21 mayo
21:00

REVISIONES
Martes 25 mayo

17:00 aula 1
Martes 25 mayo

17:30 aula 3
Martes 25 mayo

18:00 aula 1

Solicitar hora hasta las 14:00 – REVISIÓN a partir de las 17:00

PRUEBAS CERTIFICATIVAS

B1

PRUEBA ESCRITA PRUEBA ORAL RESULTADOS REVISIÓN

Lunes 7 junio

Oficiales y Libres - EOI
Llamamiento – 15:30

Comienzo – 16:00

▪ Comprensión Lectora
▪ Comprensión Auditiva
▪ Mediación Escrita
▪ Expresión Escrita

OFICIALES/LIBRES

21 mayo – aula 2
9.30h

(ver convocatoria individual en
la zona de usuarios)

Miércoles 23 junio
21:00

solicitar hora para
revisión hasta

14:00

Jueves 24 junio
16-17 h

B2

PRUEBA ESCRITA PRUEBA ORAL RESULTADOS REVISIÓN

Jueves 22 abril
Alumnado LIBRE - EOI

Llamamiento 15:30
Comienzo 16:00

Mediación Escrita
Expresión Escrita

Jueves 27 mayo
Alumnado LIBRE - EOI

Llamamiento – 15:30
Comienzo – 16:00

Comprensión Lectora
Comprensión Auditiva

Jueves 27 mayo
Alumnado Oficial – EOI

Llamamiento – 15:30
Comienzo – 16:00

▪ Comprensión Lectora
▪ Comprensión Auditiva
▪ Mediación Escrita
▪ Expresión Escrita

OFICIALES
8 junio (tarde)

LIBRES
31 mayo (tarde)
1 junio (mañana)
2 junio (mañana)
3 junio (mañana)

(ver convocatoria
individual en la zona de

usuarios)

Miércoles 23 junio
21:00

solicitar hora para
revisión hasta

14:00

Jueves 24 junio
17-18h



C1

PRUEBA ESCRITA PRUEBA ORAL RESULTADOS REVISIÓN

Jueves 22 abril
Alumnado LIBRE - EOI

Llamamiento 18:00
Comienzo 18:30
Mediación Escrita
Expresión Escrita

Lunes 24 mayo
Alumnado LIBRE - UPNA

Llamamiento – 15:30
Comienzo – 16:00

Comprensión Lectora
Comprensión Auditiva

Lunes 24 mayo
Alumnado Oficial – UPNA

Llamamiento – 15:30
Comienzo – 16:00

▪ Comprensión Lectora
▪ Comprensión Auditiva
▪ Mediación Escrita
▪ Expresión Escrita

OFICIALES
8 junio (tarde)
9 junio (tarde)

LIBRES

10 junio (mañana)
11 junio (mañana)
14 junio (tarde)
15 junio (tarde)

16 junio (mañana)

(ver convocatoria individual en
la zona de usuarios)

Miércoles 23 junio
21:00

solicitar hora para
revisión hasta

14:00

Jueves 24 junio
18-19h

IMPORTANTE

● Deberá llegar 30 minutos antes de la hora prevista de las pruebas con el documento que acredite su
identidad (DNI o Pasaporte) para efectuar la correspondiente comprobación

● Todo el alumnado deberá llevar mascarilla y traer su propio material para realizar la prueba. No se
permitirá compartir material.

● En el caso de las pruebas orales, aquellos alumnos/as que, una vez consultado el calendario general
de exámenes, tuvieran algún motivo justificado que les impidiera realizar la prueba en el día o días
asignados dispondrán de un plazo entre el 22 de abril y el 5 de mayo para solicitar cambios:

Cursos en los que la convocatoria sólo incluya un día: solicitar cambio de fecha.
Cursos en los que la convocatoria incluya más de un día: solicitar que no se les convoque
un día determinado de los que se incluyen en la convocatoria.

La solicitud se hará a la jefe del departamento mediante el impreso debidamente cumplimentado que
se encuentra a su disposición en la página web de la escuela. Una vez rellenado deberá enviarlo por
correo electrónico al departamento en cuestión, especificando en el apartado Asunto “Cambio fecha
prueba oral”.

● Las listas definitivas con las convocatorias nominales se publicarán en la zona de usuarios de la
página Web del centro el día 7 de mayo. Después de esta fecha no se admitirá ninguna solicitud de
cambio.

● La solicitud para revisar las pruebas se hará por escrito al jefe del departamento (alumnado
libre) y al profesorado (alumnado oficial) mediante el impreso diseñado a tal efecto
debidamente cumplimentado. El impreso se descargará de la página web del centro y se
enviará por correo electrónico al departamento o profesor, especificando en el apartado
Asunto: "Solicitud revisión de prueba" y el nivel correspondiente. Las revisiones siempre
son presenciales en la EOI de Tudela.


