
                                                           

 

ALUMNADO OFICIAL CURSOS CERTIFICATIVOS B1, B2 Y C1 

Actualización con las últimas novedades con respecto al final de curso y la realización 

de las pruebas certificativas.  

Las clases online acabarán el 21 de mayo como estaba fijado en el calendario del 

curso.   

PRUEBAS CERTIFICATIVAS 

Alumnado de B1, B2 y C1 que no quiere hacer las pruebas de certificación: 

● Mandar un correo declarando su renuncia a las dos convocatorias de este curso, 

completando y adjuntando el documento siguiente a la dirección  

eitudela@educacion.navarra.es  con la información requerida  antes del 20 de 

mayo.    RENUNCIA A LAS CONVOCATORIAS 

● Como compensación se ofrece derecho a reserva de plaza y matrícula 

gratuita para el curso 2020-2021, ya sea repitiendo o en el curso siguiente, 

excepto en C1 que será repitiendo obviamente.  El profesorado orientará sobre 

la conveniencia de repetir o promocionar 

Alumnado de B1, B2 y C1 que quiere hacer el examen de certificado:  

● Se va a publicar un nuevo calendario de exámenes comenzando las pruebas 

escritas el 8 de junio.  Estamos esperando confirmación por parte de las 

autoridades sanitarias para publicar próximamente  ese calendario detallado en 

la página web del centro para junio y septiembre. 

● Rellenar este formulario para elegir la manera de hacer las pruebas de 

expresión y mediación oral de manera telemática o presencial.   

FORMULARIO PRUEBAS ORALES EOI TUDELA 

● El calendario de pruebas orales se publicará a partir del 20 de mayo y las 

pruebas comenzarán a partir del 26 de mayo. 

● Se va a adaptar la prueba oral para poder realizarla de manera individual y 

acortar los tiempos.  Próximamente se detallarán esas adaptaciones. 

● Las condiciones de obtener el certificado son las mismas que fueron publicadas 

en la Resolución 21/2020, de 31 de enero: dos convocatorias, 65% para 

certificar, 50% para mediar 

● Si no se obtiene el certificado pero se consigue un 50% de todas las destrezas 

se podrá promocionar al siguiente curso. 

 

Tudela a 8 de mayo de 2020 

https://eoitudela.educacion.navarra.es/web/wp-content/uploads/renuncia-convocatorias-19-20.pdf
https://forms.gle/x23J6vjD2now1rRPA
https://forms.gle/x23J6vjD2now1rRPA

