
INGLÉS SEPTIEMBRE 2022

Todas las pruebas escritas se harán en la EOI
Calle Magallón, 10,  31500 Tudela

Es aconsejable el uso de mascarilla. Debe traer su propio material para realizar la prueba escrita. No
se podrá compartir material.

Hay que estar 5 minutos antes del comienzo de la prueba escrita que va a realizar.

Para la prueba oral, hay que consultar la convocatoria individual en la Zona de Usuarios en la web de
la escuela o en la  APP a partir del 28 de junio.

Si tuviera motivo justificado que impidiera realizar la prueba oral en la fecha asignada, podrá solicitar
cambios hasta las 23:59 horas del 31 de agosto. La solicitud se hará por escrito al jefe del
departamento mediante el impreso que se descarga de la página web del centro, y se envía por
correo electrónico especificando en el apartado Asunto: "Cambio fecha prueba oral". Recibirá
respuesta por correo electrónico con la nueva fecha el 1 de septiembre.

CURSOS DE EVALUACIÓN CONTINUA

PRUEBA ESCRITA PRUEBA ORAL RESULTADOS y REVISIÓN
CONSULTAR ZONA DE USUARIOS/APP

A1

Martes 6 septiembre
AULA 4

Comp textos escritos 16:30
Comp textos orales 17:15

Expresión escrita 17:45

Martes 6 septiembre
18:45

AULA 4

RESULTADOS 8 septiembre 20:00

REVISIÓN 9 septiembre 16:30

Asun, Irene - Aula 7

A2

Lunes 5 septiembre
AULA 4

Comp textos escritos 16:30
Comp textos orales 17:15

Expresión escrita 17:45

Lunes 5 septiembre
18:45

AULA 4

RESULTADOS 8 septiembre 20:00

REVISIÓN 9 septiembre 16:30

Anne, María - Aula 7

B2.1

Martes 6 septiembre
LABORATORIO

Comp textos escritos 16:00
Comp textos orales 17:00

Expresión escrita 18:00

Lunes 5 septiembre
16:00

AULA 14

RESULTADOS 8 septiembre 20:00

REVISIÓN 9 septiembre 16:30

Nadine,  Claudia - Aula 8
Marta - Aula 10



PRUEBAS CERTIFICATIVAS

Todo el alumnado (oficial y libre) hará las pruebas escritas en la EOI.
Calle Magallón, 10,  31500 Tudela

IMPORTANTE: Para la prueba oral, hay que consultar la convocatoria individual en la Zona de
Usuarios en la web de la escuela o en la  APP a partir del 28 de junio.

Hay que estar 5 minutos antes del comienzo de la prueba escrita que va a realizar.

Si tuviera motivo justificado que impidiera realizar la prueba oral en la fecha asignada, podrá solicitar
cambios hasta las 23:59 horas del 31 de agosto. La solicitud se hará por escrito al jefe del departamento
mediante el impreso que se descarga de la página web del centro, y se envía por correo electrónico
especificando en el apartado Asunto: "Cambio fecha prueba oral". Recibirá respuesta por correo
electrónico con la nueva fecha el 01 de septiembre.

IMPORTANTE: La prueba de MEDIACIÓN lleva implícita la realización de las dos partes de la prueba
(mediación escrita y mediación oral) en fechas distintas.

Para la revisión de las pruebas es necesario solicitar hora por escrito al jefe del departamento hasta las
10:00 del 19 de septiembre. Hay un impreso diseñado para ello de la página web del centro. El impreso se envía
por correo electrónico especificando en el apartado Asunto: "Solicitud revisión de prueba". Recibirá respuesta a

partir de las 14:00 del 19 de septiembre.

PRUEBA ESCRITA PRUEBA ORAL RESULTADOS y REVISIÓN
CONSULTAR ZONA DE USUARIOS/APP

B1

Jueves 1 septiembre
LABORATORIO, AULA 10

Comp textos escritos 16:00
Comp textos orales 16:50
Mediación escrita 16:35
Pro y Copro escrita 17:05

2, 7, 8 septiembre

Mediación oral
Pro y Copro oral

CONSULTAR CONVOCATORIA
ZONA DE USUARIOS / APP

RESULTADOS 15 SEPTIEMBRE 13:00

REVISIÓN 20 SEPTIEMBRE
Solicitar cita por escrito para la revisión
hasta las 10:00 del 19 septiembre.

B2

Lunes 5 septiembre
LABORATORIO, AULA 10

Comp textos escritos 16:00
Comp textos orales 17:00
Mediación escrita 17:50
Pro y Copro escrita 18:20

6 , 7, 8 septiembre

Mediación oral
Pro y Copro oral

CONSULTAR CONVOCATORIA
ZONA DE USUARIOS / APP

RESULTADOS 15 SEPTIEMBRE 13:00

REVISIÓN 20 SEPTIEMBRE
Solicitar cita por escrito para la revisión
hasta las 10:00 del 19 septiembre.

C1

Miércoles 7 septiembre
LABORATORIO, AULA 10

Comp textos escritos 16:00
Comp textos orales 17:15
Mediación escrita 18:10
Pro y Copro escrita 18:40

8, 9, 12 septiembre

Mediación oral
Pro y Copro oral

CONSULTAR CONVOCATORIA
ZONA DE USUARIOS / APP

RESULTADOS 15 SEPTIEMBRE 13:00

REVISIÓN 20 SEPTIEMBRE
Solicitar cita por escrito para la revisión
hasta las 10:00 del 19 septiembre.


