
INGLÉS 

 

A2 

 

Parte escrita: 4 de septiembre. 9:00 

 

A2-A Orales: 4 de septiembre (a partir de las 11:30) 

9 de septiembre (a partir de las 16:00) 

A2-B Orales: 4 de septiembre (a partir de las 11:30) 

9 de septiembre (a partir de las 16:00) 

A2-C Orales: 4 de septiembre (a partir de las 11:30) 

9 de septiembre (a partir de las 16:00) 

That’s 

English 

Orales: 4 de septiembre (a partir de las 13:30). 

 

Publicación de notas en Papás: 18 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 

 

B1 

 

Parte escrita: 4 de septiembre. 17:00 

 

B1-A Orales: 2 de septiembre (a partir de las 16:00)*. 

B1-B Orales: 3 de septiembre (a partir de las 16:00)*. 

B1-C Orales: 1 de septiembre (a partir de las 17:00)*. 

B1-D Orales: 2 de septiembre (a partir de las 16:00)*. 

B1-E Orales: 2 de septiembre (a partir de las 16:00)*. 

B1-F Orales: 3 de septiembre (a partir de las 16:00)*. 

B1-G Orales: 3 de septiembre (a partir de las 16:00)*. 

B1-H Orales: 1 de septiembre (a partir de las 17:00)*. 

That’s 

English 

Orales: 3 de septiembre (a partir de las 16:00)*. 

 

 

*En estos grupos los exámenes orales son antes del escrito.  

Próximamente publicaremos en nuestra web la distribución horaria. 

Si todavía no has contactado con tu profesor y tienes intención de presentarte al 

examen, ponte en contacto con la escuela lo antes posible 

(45005537.eoi@edu.jccm.es) 

Publicación de notas en Papás: 18 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 

 

 

 

 

 

 



B2 

 

Parte escrita: 7 de septiembre. 9:00 

 

2º B2-A Orales: 14 de septiembre (a partir de las 16:00). 

2º B2-B Orales: 10 de septiembre (a partir de las 16:00). 

2º B2-C Orales: 15 de septiembre (a partir de las 16:00). 

2º B2-D Orales: 14 de septiembre (a partir de las 16:00). 

That’s 

English 

Orales: 15 de septiembre (a partir de las 16:00). 

 

 

Publicación de notas en Papás: 18 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 

 

C1 

 

Parte escrita: 9 de septiembre. 16:00 

 

2º C1-A Orales: 16 de septiembre (a partir de las 16:00). 

2º C1-B Orales: 16 de septiembre (a partir de las 16:00).  

2º C1-C Orales: 16 de septiembre (a partir de las 16:00). 

 

Publicación de notas en Papás: 18 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 

 

C2 

 

Parte escrita: 10 de septiembre. 16:00 

 

C2-A Orales: 10 de septiembre (a partir de las 20:00). 

 

 

FRANCÉS 

 

A2 

 

Parte escrita: 4 de septiembre. 11:00 

 

A2-A Orales: 2 de septiembre. 17:00 

 

Publicación de notas en Papás: 18 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 

 

 

 

 

 



B1 

 

Parte escrita: 4 de septiembre. 19:30 

 

B1-A Orales: 3 de septiembre. 17:00 

 

Publicación de notas en Papás: 18 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 

 

B2 

 

Parte escrita: 7 de septiembre. 19:15 

 

2º B2-A  Orales: 9 de septiembre. 17:00 

 

Publicación de notas en Papás: 18 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 

 

C1 

 

Parte escrita: 15 de septiembre. 16:00 

 

2º C1- A y B  Orales: 14 de septiembre. 17:00 

 

Publicación de notas en Papás: 22 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 

 

C2 

 

Parte escrita: 15 de septiembre. 16:00 

 

C2-A  Orales: 16 de septiembre. 17:00 

 

Publicación de notas en Papás: 22 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 

 

ALEMÁN 

 

A2 

 

Parte escrita: 4 de septiembre. 13:00 

 

A2-A y B Orales: 3 de septiembre. 17:00 

 

Publicación de notas en Papás: 11 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 

 



B1 

 

Parte escrita: 14 de septiembre. 19:00 

 

B1-A Orales: 14 de septiembre. 17:00 

 

Publicación de notas en Papás: 18 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 

 

B2 

 

Parte escrita: 7 de septiembre. 12:15 

 

2º B2-A Orales: 9 de septiembre. 17:00 

 

Publicación de notas en Papás: 11 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 

 

ITALIANO 

 

A2 

 

Parte escrita: 4 de septiembre. 15:00  

Orales: 3 de septiembre. 18:00 

Publicación de notas en Papás: 11 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 

 

B1 

 

Parte escrita: 11 de septiembre. 19:00  

Orales: 10 de septiembre. 17:00 

Publicación de notas en Papás: 18 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 

 

B2 

 

Parte escrita: 7 de septiembre. 16:00  

Orales: 9 de septiembre. 17:00 

Publicación de notas en Papás: 18 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 

 

C1 

 

Parte escrita: 14 de septiembre. 15:30  

Orales: 14 de septiembre. A partir de las 19:00 

Publicación de notas en Papás: 18 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 



PORTUGUÉS 

 

A2 

 

Parte escrita: 2 de septiembre. 16:00  

Orales: 7 de septiembre. 17:00 

Publicación de notas en Papás: 11 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 

 

B1 

 

Parte escrita: 3 de septiembre. 16:00  

Orales: 9 y 10 de septiembre. 17:00 

Publicación de notas en Papás: 14 de septiembre 

Revisión: (Previa solicitud). Se informará más adelante sobre el procedimiento. 

  

 

 El día del examen escrito se realizarán las pruebas de comprensión de textos 

escritos, comprensión de textos orales, producción y coproducción de textos 

escritos y mediación escrita. 

 Los alumnos podrán consultar sus notas en la plataforma PAPAS. No se 

publicarán listados de notas. 

 Los alumnos que quieran revisar su examen tendrán que solicitarlo 

previamente. Se establecerá un procedimiento de revisión que se concretará 

más adelante en función de las recomendaciones sanitarias. En cualquier caso, 

se evitarán las concentraciones de alumnos y la revisión será individual.  

 Los alumnos dispondrán de tres días para presentar las reclamaciones que 

estimen oportunas a partir del día de publicación de notas en Papás.  

 

EXÁMENES ORALES 

 

Los alumnos deben dirigirse a su profesor para que les cite para el examen oral. Si no 

lo han hecho, deben ponerse en contacto con el centro (45005537.eoi@edu.jccm.es) 

para comunicar su intención de presentarse al examen y poder organizar la 

distribución de las parejas para el oral de la mejor manera posible.  

 

mailto:45005537.eoi@edu.jccm.es

