Curso 2018-19

Departamento de inglés

PRUEBAS TERMINALES DE CERTIFICACIÓN DE JUNIO
Alumnado libre de inglés
La Escuela Oficial de Idiomas Alcalá de Guadaíra administrará las Pruebas Terminales
Específicas de Certificación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en
su convocatoria para el mes de junio.
Estas pruebas se dividen en cuatro partes: Comprensión de lectura (CL), Comprensión
oral (CO), Expresión e interacción escrita (EE) y Expresión e interacción oral (EO).
Las pruebas se distribuirán de la siguiente forma en el Departamento de inglés, de
acuerdo al Calendario Final de curso:
Nivel
Nivel Básico

Nivel
Intermedio-B1
Nivel
Intermedio-B2
Nivel C1

Día
Lunes 27 mayo

Hora
16:15

Aula
3

Prueba
CL, CO y EE.

Lunes 17 junio

*

3

EO.

Lunes 3 junio

16:00

3

CL, CO y EE.

Lunes 10 junio

*

4

EO.

Jueves 6 junio
Miércoles 12
junio
Martes 4 junio
Martes 11 junio

16:00

5

CL, CO y EE.

*

2

EO.

16:00
*

2-3
Lab

CL, CO y EE.
EO.

*Se publicará un listado con los/as candidatos/as y las horas asignadas.

EOI Alcalá de Guadaíra

Se recuerda que es obligatorio presentar el DNI para la realización de las pruebas.
El profesorado podrá certificar la asistencia a las pruebas a través de un documento
que se facilitará en la Secretaría del Centro.
Existe una Guía del/a candidato/a disponible en la página web, donde se detalla toda
la información de las Pruebas Terminales Específicas de Certificación. Además, la
Jefatura de Estudios organizará una Sesión informativa sobre las Pruebas Terminales
Específicas de Certificación para el alumnado libre el jueves 23 de mayo a las 17:00
en el aula 4.
A continuación se detallan el resto de fechas importantes para el alumnado libre:
▪ Miércoles 19 de junio:
•
10:00h: resultado de las pruebas en el Centro y por PASEN.
•
20:00h: consulta del Examen Final de junio.
Para cualquier consulta, el alumnado libre de inglés puede ponerse en contacto con
Secretaría (955 622 115).

En Alcalá de Guadaíra, a martes 14 de mayo de 2019.
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