
Calendarios de realización de las pruebas 
 

NIVEL BÁSICO  
Convocatoria ORDINARIA de mayo/junio de 2016  

30 de mayo  Bloque 1: Realización de los ejercicios 
correspondientes a las partes de:   

• Expresión e interacción escrita 
• Comprensión oral  
• Comprensión de lectura 

 Sesión de tarde   Inglés  

31 de mayo 

 

Sesión de mañana Alemán  
Sesión de tarde Francés  

A partir del 30 de 
mayo 

Bloque 2: Realización de los ejercicios correspondientes a la parte de Expresión e 
interacción oral. 
Convocatoria EXTRAORDINARIA de septiembre de 2016  

6 de septiembre 
Sesión de tarde Inglés  Bloque 1: Realización de los ejercicios 

correspondientes a las partes de:   
• Expresión e interacción escrita 
• Comprensión oral  
• Comprensión de lectura 

 7 de septiembre 

 

 Sesión de mañana   Alemán   
 

 Sesión de tarde   Francés   
A partir del 6 de 
septiembre 

Bloque 2: Realización de los ejercicios correspondientes a la parte de Expresión e 
interacción oral. 

 

NIVEL INTERMEDIO 
Convocatoria ORDINARIA de junio de 2016  

6 de junio  Sesión de tarde   Inglés   Bloque 1: Realización de los ejercicios 
correspondientes a las partes de:   

• Expresión e interacción escrita 
• Comprensión oral  
• Comprensión de lectura 

 

7 de junio 

 Sesión de mañana   Alemán   

 Sesión de tarde   Francés   
A partir del 30 de 
mayo 

Bloque 2: Realización de los ejercicios correspondientes a la parte de Expresión e 
interacción oral. 
Convocatoria EXTRAORDINARIA de septiembre de 2016  

9 de septiembre 
 Sesión de tarde   Inglés   Bloque 1: Realización de los ejercicios 

correspondientes a las partes de:   
• Expresión e interacción escrita 
• Comprensión oral  
• Comprensión de lectura 

12 de septiembre 
 Sesión de mañana   Alemán   

 Sesión de tarde   Francés   
A partir del 6 de 
septiembre 

Bloque 2: Realización de los ejercicios correspondientes a la parte de Expresión e 
interacción oral. 

 

NIVEL AVANZADO  
Convocatoria ORDINARIA de junio de 2016  

8 de junio  Sesión de tarde   Inglés   Bloque 1: Realización de los ejercicios 
correspondientes a las partes de:   

• Expresión e interacción escrita 
• Comprensión oral  
• Comprensión de lectura 

 

9 de junio 

 Sesión de mañana   Alemán   

 Sesión de tarde   Francés  
A partir del 30 de 
mayo 

Bloque 2: Realización de los ejercicios correspondientes a la parte de Expresión e 
interacción oral. 
Convocatoria EXTRAORDINARIA de septiembre de 2016  

13 de septiembre 
 Sesión de tarde   Inglés   Bloque 1: Realización de los ejercicios 

correspondientes a las partes de:   
• Expresión e interacción escrita 
• Comprensión oral  
• Comprensión de lectura 

14 de septiembre 
 Sesión de mañana   Alemán   

 Sesión de tarde   Francés  
A partir del 6 
de septiembre 

Bloque 2: Realización de los ejercicios correspondientes a la parte de Expresión e 
interacción oral. 

 
 
 
 



 
 

NIVEL C1 
Convocatoria ORDINARIA de junio de 2016  

10 de junio  Sesión de tarde   Inglés   Bloque 1: Realización de los ejercicios 
correspondientes a las partes de:   

• Expresión e interacción escrita 
• Comprensión oral  
• Comprensión de lectura. 

13 de junio  Sesión de mañana   Alemán   

 Sesión de tarde   Francés  
A partir del 30 de 
mayo 

Bloque 2: Realización de los ejercicios correspondientes a la parte de Expresión e 
interacción oral. 
Convocatoria EXTRAORDINARIA de septiembre de 2016  

15 de septiembre 
 Sesión de tarde   Inglés   Bloque 1: Realización de los ejercicios 

correspondientes a las partes de:   
• Expresión e interacción escrita 
• Comprensión oral  
• Comprensión de lectura 

16 de septiembre 
 Sesión de mañana   Alemán   

 Sesión de tarde   Francés  

A partir del 6 
de septiembre 

Bloque 2: Realización de los ejercicios correspondientes a la parte de Expresión e 
interacción oral. 

 


