APÉNDICE I
PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL DESTINADAS A LA POBLACIÓN ESCOLAR DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
AÑO 2018 - CALENDARIO GENERAL Y DE PRUEBAS
CALENDARIO GENERAL
FECHAS

ACTIVIDAD

Desde el día siguiente de
la publicación de esta resolución en BOC hasta el
18 de enero

Plazo de inscripción. Los centros docentes públicos a los que se dirige esta convocatoria inscribirán al alumnado que vaya a realizar las pruebas en el grupo correspondiente. Previamente, procederán a dar de alta los grupos de pruebas de
certificación correspondientes, en Pincel eKade.
Envío de número de alumnado inscrito en la prueba de certificación. Los centros docentes públicos a los que se dirige esta convocatoria remitirán el número
de personas inscritas a cada uno de los niveles siguiendo el modelo del Apéndice
IV por correo electrónico a idiomas.ceu@gobiernodecanarias.org (Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos).
Envío de los archivos necesarios para la realización de las pruebas. La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos facilitará a los centros a los que se dirige esta convocatoria el acceso a los archivos digitales necesarios.
Administración de las partes escritas de la prueba de certificación de nivel
básico (A2), intermedio (B1) y nivel avanzado (B2) en los centros docentes públicos a los que se dirige la convocatoria y dentro del horario lectivo del alumnado.
Administración de la parte oral de las pruebas, en las fechas que se organicen
para cada centro desde la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.
Publicación de las fechas para la revisión de pruebas y solicitud de aclaraciones
para cada uno de los centros docentes públicos a los que se dirige la prueba.
Publicación de resultados provisionales en los centros docentes públicos a los
que se dirige la convocatoria.
Revisión de pruebas y solicitud de aclaraciones en las fechas que se organicen
para cada centro desde la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.
Publicación de resultados definitivos en los centros docentes públicos convocados.
Reclamación a los resultados definitivos. Se presentará en la secretaría del
centro en que se haya realizado la prueba e irá dirigida a la Dirección de este centro.
Remisión de las actas con los resultados de las pruebas a la EOI de adscripción.

Hasta el 19 de enero

19 de febrero

26 de febrero
Del 27 de febrero al 23
de marzo
20 de abril
20 de abril
Del 23 al 27 de abril
30 de abril
Hasta el 3 de mayo
8 de mayo

CALENDARIO Y HORARIO DE LAS PRUEBAS
PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO (A2)
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA, COMPRENSIÓN AUDITIVA Y COMPRENSIÓN DE LECTURA
PARTE
HORA orientativa
FECHA

26 de febrero de 2018

- Organización del aula
- Cumplimentación de cuadernillos
Expresión e interacción escrita (55 minutos)

09:15 – 10:10

Comprensión auditiva (20 minutos)

10:20 – 10:40

Comprensión de lectura (45 minutos)

10:50 – 11:35

09:00 – 9:15

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL
FECHA Y HORA
La parte de expresión e interacción oral se realizará en una sesión distinta entre el 27 de febrero al 23 de
marzo. Dentro de este plazo los tribunales examinadores establecerán el día y horario de convocatoria del
alumnado para la realización de esta parte.

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL INTERMEDIO (B1)
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA, COMPRENSIÓN AUDITIVA Y COMPRENSIÓN DE LECTURA
PARTE
HORA orientativa
FECHA

26 de febrero de 2018

- Organización del aula
- Cumplimentación de cuadernillos
Expresión e interacción escrita (65 minutos)

09:15 – 10:20

Comprensión auditiva (25 minutos)

10:30 – 10:55

Comprensión de lectura (55 minutos)

11:10 – 12:05

09:00 – 9:15

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL
FECHA Y HORA
La parte de expresión e interacción oral se realizará en una sesión distinta entre el 27 de febrero al 23 de
marzo. Dentro de este plazo los tribunales examinadores establecerán el día y horario de convocatoria del
alumnado para la realización de esta parte.

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO (B2)
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA, COMPRENSIÓN AUDITIVA Y COMPRENSIÓN DE LECTURA
PARTE
HORA orientativa
FECHA

26 de febrero de 2018

- Organización del aula
- Cumplimentación de cuadernillos
Expresión e interacción escrita (75 minutos)

09:15 – 10:30

Comprensión auditiva (30 minutos)

10:40 – 11:10

Comprensión de lectura (65 minutos)

11:20 – 12:25

09:00 – 9:15

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL
FECHA Y HORA
La parte de expresión e interacción oral se realizará en una sesión distinta entre el 27 de febrero al 23 de
marzo. Dentro de este plazo los tribunales examinadores establecerán el día y horario de convocatoria del
alumnado para la realización de esta parte.
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