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CERTIFICACIÓN  NIVEL INTERMEDIO B1  3º FRANCÉS.   Oficiales y Libres                  

Aula: E 
 

                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
                                   Tribunal oral certificación B1: 13:30 llamamiento único 

 

Turno de mañana 

 
Nivel Intermedio B1 

Llamamiento e identificación de 
aspirantes     9:00 – 9:15 h. 

Comprensión de textos escritos 9:15 – 10:15 h. 

Pausa 10:15 – 10:20 h. 

Comprensión de textos orales 10:20 – 11:05 h. 

Descanso 11:05 – 11:20 h. 

Producción y Coproducción de textos 
escritos 11:20 – 12:20 h. 

Pausa -- 

Mediación 12:20 – 13:00 h. 

 
CERTIFICACIÓN  NIVEL INTERMEDIO B2  5º FRANCÉS.  Oficiales y Libres 

Aula: Laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
                              
 
 
 
                  
Tribunal oral certificación B2 francés: 13:30 llamamiento único 
 

 

Turno de mañana 

Nivel Intermedio B2 
 
 

Llamamiento e identificación de 
aspirantes 9:00 – 9:15 h. 

Comprensión de textos escritos 9:15 – 10:30 h. 

Pausa 10:30 – 10:35 h. 

Comprensión de textos orales 10:35 – 11:20 h. 

Descanso 11:20 – 11:35 h. 

Producción y Coproducción de textos 
escritos 11:35 – 12:50 h. 

Pausa -- 

Mediación 12:50 – 13:30 h. 
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CERTIFICACIÓN  NIVEL INTERMEDIO B2  5º INGLÉS.   Oficiales y Libres 

Aula:21  
 
                                         
 
 
 
 
 

 

Turno de tarde Nivel Intermedio  B2 

Llamamiento e identificación de aspirantes 16:00 – 16:15 h. 
Comprensión de textos escritos 16:15 – 17:30 h. 

Pausa 17:30 – 17:35 h. 
Comprensión de textos orales 17:35 – 18:20 h. 

Descanso 18:20 – 18:35 h. 
Producción y Coproducción de textos      

escritos 18:35 – 19:50 h. 

Pausa -- 
Mediación 19:50 – 20:30 h. 

 
 

 

 
 
 

ESCRITO Y ORAL  NIVEL AVANZADO C1.1 INGLÉS 
                                          Aula: C  
 
 16:30-17:20 Mediación 
17:20-18:05 h.  Comprensión de textos orales 
18:05-19:35 h.   Producción y coproducción de textos escritos 
Pausa 10’ 
19:45-21:00 h.  Comprensión de textos escritos 
 21:00-21:30 h  Producción y coproducción de textos orales 
 
 
 
 
      

 

  



JUEVES 2 SEPTIEMBRE VIERNES 3 SEPTIEMBRE 
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ESCRITO Y ORAL NIVEL BÁSICO.  2º FRANCÉS 

Aula: Laboratorio   
16:00-16:40 hMediación  
16:40-17:40 h.  Comprensión de textos escritos 
17:40-18:10h.  Comprensión de textos orales  
18:10-19:25 h.  Producción y coproducción de textos escritos 
19:25-20:00 h   Expresión e Interacción Oral 

M
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ESCRITO Y ORAL NIVEL BÁSICO.  2º INGLÉS 

Aula: 21   
10:00-10:40 hMediación  
10:40-11:40 h.  Comprensión de textos escritos 
11:40-12:10h.  Comprensión de textos orales  
12:10-13:25 h.  Producción y coproducción de textos escritos 
13:25-14:00 h   Expresión e Interacción Oral 

 
 

ESCRITO y ORAL 1º NIVEL INTERMEDIO B2.   4º FRANCÉS 
                              Aula: Laboratorio  
 16:30-17:10 Mediación 
17:10-17:50 h.  Comprensión de textos orales 
17:50-19:05 h.   Producción y coproducción de textos escritos 
Pausa 10’ 
19:15-20:15 h.  Comprensión de textos escritos 
 20:15-21:00 h  Producción y coproducción de textos orales 

 
ESCRITO Y ORAL NIVEL BÁSICO.  1º INGLÉS 

Aula: E   
10:00-10:40 hMediación  
10:40-11:40 h.  Comprensión de textos escritos 
11:40-12:10h.  Comprensión de textos orales  
12:10-13:25 h.  Producción y coproducción de textos escritos 
13:25-14:00 h   Expresión e Interacción Oral 
 

 
 
TRIBUNAL ORAL CERTIFICACIÓN NIVEL INTERMEDIO INGLÉS B1 

Oficiales y Libres   Llamamiento único  
 
 

16:30   Aula C  
 

 
ESCRITO y ORAL NIVEL BÁSICO.  1º FRANCÉS 

 
Aula: E  

10:00-10:40 hMediación  
10:40-11:40 h.  Comprensión de textos escritos 
11:40-12:10h.  Comprensión de textos orales  
12:10-13:25 h.  Producción y coproducción de textos escritos 
13:25-14:00 h   Expresión e Interacción Oral 

 
TRIBUNAL ORAL CERTIFICACIÓN NIVEL INTERMEDIO INGLÉS B2 

Oficiales y Libres   Llamamiento único 
  

 
16:30   Aula 21  

 

 

TRIBUNAL ORAL CERTIFICACIÓN NIVEL AVANZADO INGLÉS C1 
Oficiales y Libres  Llamamiento único 

 
 

19:00    Aula: 21  
 
 

 



 

LUNES 6 MARTES 7 LUNES  13 MARTES 14 
MIÉRCOLES 15  

JUEVES 16 
 

 
   

CERTIFICACIÓN  NIVEL AVANZADO C1 INGLÉS 
OFICIALES Y LIBRES 

Aula: 27 
 

 

Turno de mañana 
Nivel Avanzado 

C1 

Llamamiento e identificación de aspirantes 
9:00 – 9:15 h. 

Comprensión de textos escritos 9:15 – 10:30 h. 

Pausa 10:30 – 10:35 h. 

Comprensión de textos orales 10:35 – 11:20 h. 

Descanso 11:20 – 11:35 h. 

Producción y Coproducción de textos escritos 
11:35 – 13:05 h. 

Pausa 13:05 – 13:10 h. 

Mediación 13:10 – 14:00 h. 
 

 
 
 

ACTAS 

 
 
 

PERÍODO DE 
RECLAMACIÓN 

 
ESCRITO y ORAL 1º NIVEL INTERMEDIO B2. 

4º y 4º CAL INGLÉS 
                      Aula: 25  
 
 16:30-17:10 Mediación 
17:10-17:50 h.  Comprensión de textos orales 
17:50-19:05 h.   Producción y coproducción de textos 

escritos 
Pausa 10’ 
19:15-20:15 h.  Comprensión de textos escritos 
 20:15-21:00 h  Producción y coproducción de textos 
orales 
 

 

 
CERTIFICACIÓN NIVEL INTERMEDIO B1 INGLÉS 

3º INGLÉS  - Oficiales (3ºA/CAL/3ºB) y Libres 
Aula: 21 

 

 

Turno de tarde 
Nivel Intermedio B1 
             

Llamamiento e identificación de aspirantes 16:00 – 16:15 h. 
Comprensión de textos escritos 16:15 – 17:15 h. 

Pausa 17:15 – 17:20 h. 
Comprensión de textos orales 17:20 – 18:05 h. 

Descanso 18:05 – 18:20 h. 
Producción y Coproducción de textos      escritos 

18:20 – 19:20 h. 

Pausa -- 
Mediación 19:20 – 20:00 h. 

  

 



 

CALENDARIO SEPTIEMBRE 2021 
 

 
JUEVES/VIERNES 16 y 17 

   
 
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 
 

 
LUNES  20 

   
(presentación grupos lunes/miércoles) 
 

 
MARTES 21 

   
(presentación grupos martes/jueves) 
 

 
MIÉRCOLES 23 Y JUEVES 24 

 
COMIENZO CLASES EN HORARIO NORMAL 

 

  



IMPORTANTE 

 

 Los LLAMAMIENTOS para la PARTE ORAL SON ÚNICOS lo que conlleva que todos los candidatos deberán estar a la hora indicada para su distribución horaria. Una vez presentados se 

organizarán las parejas. 

 Todos los candidatos, ya sean oficiales o libres, deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, permiso de conducir o de cualquier otro documento identificativo 

equivalente, legalmente conocido, que acredite suficientemente su identidad, edad y nacionalidad y en el que aparezca la fotografía de la persona titular del mismo. 

La identificación será obligatoria para todo el alumnado, incluyendo al alumnado que no se haya presentado al ejercicio anterior y/o que abandone el aula de examen entre un 

ejercicio y el siguiente. 

 Los teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo electrónico deberán estar desconectados durante toda la duración de las pruebas, escritas y orales.  El uso de cualquier aparato 

supondrá la expulsión inmediata de la prueba en cuestión con la consecuente pérdida de derechos. 

 

 Queda terminantemente prohibido comunicarse con las demás personas candidatas durante toda la duración de las pruebas escritas o intentar mirar lo que escriben. La no observación 

de esta regla supondrá la expulsión inmediata de la prueba en cuestión con la consecuente pérdida de derechos. 

 

 Se permitirá el acceso al aula hasta transcurridos, como máximo, 15 minutos, una vez iniciado el proceso de llamamiento e identificación de los y las aspirantes. En cualquier caso, no se 

permitirá el acceso al aula una vez iniciados los distintos ejercicios que conforman la prueba ni transcurrida la pausa establecida en el horario incluido en el Anexo II de la presente 

resolución (Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se convocan las pruebas específicas de certificación en las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial para el curso 2020/21 y se establecen determinados aspectos sobre su organización) 

 

 El alumnado deberá permanecer en el aula hasta la finalización del tiempo de duración del ejercicio de comprensión de textos escritos y hasta que todo el alumnado del aula haya 

entregado el ejercicio de comprensión de textos orales. En el caso de la convocatoria extraordinaria de septiembre, aquel alumnado que haya superado el ejercicio de comprensión de 

textos orales en la convocatoria ordinaria de junio podrá abandonar la sala de examen una vez que haya finalizado el ejercicio de comprensión de textos escritos.  

 En el caso del ejercicio producción y coproducción de textos escritos, el alumnado podrá abandonar el aula una vez transcurridos 30 minutos desde el comienzo del mismo. 

Tanto en la convocatoria ordinaria de junio como en la extraordinaria de septiembre, el alumnado que vaya a realizar solo alguno de los ejercicios que conforman la prueba deberá acudir 

al aula que corresponda 15 minutos antes del comienzo del mismo. 

 


