
                                                           

 

ALUMNADO LIBRE 

Novedades con respecto a la realización de las pruebas certificativas de EOI durante el 

estado de alarma sanitaria. 

 

● Las listas definitivas de candidatos/as libres ya están publicadas en la página 

web del centro.  Puedes consultarlas aquí.   

 

● Las fechas de examen han sido modificadas.  La información actual es que 

comenzaremos con las pruebas escritas presenciales el 8 de junio.  El 

calendario detallado se publicará en la página web del centro próximamente. 

 

● Como las circunstancias de esta pandemia son cambiantes, es complicado 

asegurar que esas fechas no se van a modificar, por lo que os recomendamos 

encarecidamente visitar la página web de la escuela con frecuencia.   

 

● Desde la EOI entendemos que el cambio de fechas y la falta de garantías de 

movilidad interprovincial pueden afectar a los candidatos.  Por eso os ofrecemos 

la posibilidad de renunciar a la matrícula y obtener la devolución del importe 

pagado.   Para obtener la devolución de la matrícula deberéis enviar un correo 

electrónico a la dirección  

eoit-matriculalibre@educacion.navarra.es    

antes del 20 de mayo incluyendo en el correo la siguiente información: 

○  Nombre y apellidos del candidato/a 

○  Idioma y nivel en el que estáis matriculados/as 

○  Si es posible, el día en el que hicisteis la matrícula 

 

● Si a pesar de todo queréis seguir adelante con vuestro examen de certificado, 

necesitamos conocer vuestras preferencias acerca de la posibilidad de hacer las 

pruebas de expresión oral y mediación oral online.  Completad este formulario 

que aparece a continuación: 

FORMULARIO MODALIDAD DE PRUEBAS ORALES EOI TUDELA 

  

● Las fechas de dichas pruebas se publicarán en la web después del 20 de mayo y 

se empezarán a realizar vía telemática o presencial a partir del 26 de mayo, 

siempre que la situación sanitaria lo permita.   

 

● Próximamente se informará de las modificaciones introducidas en la prueba oral 

para adaptarlas a soporte telemático y realización individual.  

 

Tudela a 8 de mayo de 2020 

https://eoitudela.educacion.navarra.es/web/wp-content/uploads/lista-definitiva-matriculalibre-2020.pdf
https://forms.gle/x23J6vjD2now1rRPA

