Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna

Pruebas de Certificación 2022 - INGLÉS
Días y horarios previstos para la realización de la
parte oral de la prueba
CONVOCATORIA ORDINARIA
La publicación de la relación nominal de aspirantes en esta parte oral de la prueba,
con indicación del día, aula, puerta de acceso y la hora exacta de intervención de
cada uno se hará el mismo día de la realización de la parte escrita a través de nuestra
página web, excepto para algunos alumnos escolarizados que tendrán la prueba oral
con anterioridad a la prueba escrita.
.
Nivel A2

Miércoles 1 de junio, a las 15.30 alumnos escolarizados y libres.

Nivel B1

Miércoles 18 y jueves 19 de mayo alumnos escolarizados de 9:15 a
14:00 turno de mañana, de 15:30 a 20:00 turno de tarde-noche.
Jueves 26 de mayo alumnos libres, de 15:00 a 20:00.

Nivel B2

Nivel C1

Nivel C2

Viernes 20 de mayo alumnos escolarizados de 9:00 a 14:00 turno de
mañana.
Martes 31 de mayo alumnos escolarizados de 15:00 a 20:00 turno de
tarde-noche.
Jueves 26 y viernes 27 de mayo alumnos libres de 15.00 a 20.00.

Miércoles 1 de junio alumnos escolarizados, de 15:30 a 20:00 turno
de tarde-noche.
Viernes 3 de junio alumnos escolarizados, de 9:30 a 14:00 turno de
mañana.
Jueves 2 de junio alumnos libres, de 15.30 a 20.00

Miércoles 25 de mayo: alumnos escolarizados 15:00
Jueves 2 de junio alumnos libres, de 15.30 a 20.00.
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Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna

Pruebas de Certificación 2022 - ALEMÁN
Días y horarios previstos para la realización de la
parte oral de la prueba
CONVOCATORIA ORDINARIA
La publicación de la relación nominal de aspirantes en esta parte oral de la prueba,
con indicación del día, aula, puerta de acceso y la hora exacta de intervención de cada
uno se hará el mismo día de la realización de la parte escrita a través de nuestra
página web.
Nivel A2

Martes 31 de mayo, a las 17:00
(alumnos libres y escolarizados).

Nivel B1

Miércoles 1 de junio, a las 17:00
(alumnos libres y escolarizados).

Nivel B2

Lunes 6 de junio, a las 10.00
(alumnos libres y escolarizados).

Nivel C1

Jueves 2 de junio, a las 17:00
(alumnos libres y escolarizados).

Nivel C2

Martes 7 de junio, a las 10:00.
(alumnos libres).
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Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna

Pruebas de Certificación 2022 – FRANCÉS
Días y horarios previstos para la realización de la
parte oral de la prueba
CONVOCATORIA ORDINARIA
La publicación de la relación nominal de aspirantes en esta parte oral de la prueba, con
indicación del día, aula, puerta de acceso y la hora exacta de intervención de cada uno
se hará el mismo día de la realización de la parte escrita a través de nuestra página web.
Nivel A2

Martes 31 de mayo, a las 16.00h alumnos libres y escolarizados.

Nivel B1

Jueves 2 de junio: a las 16:00 alumnos escolarizados y libres.

Nivel B2

Miércoles 1 de junio: a las 16:00 alumnos escolarizados y libres.

Nivel C1

Viernes 3 de junio: alumnos libres a las 09:00.

Nivel C2

Viernes 3 de junio: alumnos libres a las 09:00.
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Pruebas de Certificación 2022 - RUSO
Días y horarios previstos para la realización de la
parte oral de la prueba
CONVOCATORIA ORDINARIA
La publicación de la relación nominal de aspirantes en esta parte oral de la prueba, con
indicación del día, aula, puerta de acceso y la hora exacta de intervención de cada uno
se hará el mismo día de la realización de la parte escrita a través de nuestra página web.
Nivel A2

Viernes 27 de mayo, mayo alumnos libres y escolarizados a
las 10.00 h.

Nivel B1

Miércoles 25 de mayo alumnos libres y escolarizados, de 17.00 a
19:00 horas.
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