
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE CANTABRIA 

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN CONVOCATORIA ÚNICA: SEPTIEMBRE 2020 

     NIVELES BÁSICO A2, INTERMEDIO B1 Y B2, AVANZADO C1 Y C2 

 

 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS CERTIFICACIÓN CONVOCATORIA ÚNICA SEPTIEMBRE 2020 

  ¡atención! 

Resolución de 5 de junio de 2020, convoca las pruebas de certificación para el curso 2019-2020.  

 

Las pruebas de certificación de competencia general se realizarán en aplicación de las medidas 

sanitarias vigentes según el calendario que figura a continuación:  

- Prueba escrita: tareas correspondientes a Producción y Coproducción de Textos Escritos, 

Comprensión de Textos Orales, Comprensión de Textos Escritos y Mediación escrita. 

- Prueba oral: tareas correspondientes a Producción y Coproducción de Textos Orales y 

Mediación oral 

 

 

(1) Estos candidatos y candidatas accederán a las instalaciones de la EOI de forma escalonada.  Los horarios, 

lugar de celebración y condiciones establecidas por las autoridades sanitarias para el acceso, se comunicarán 

al alumnado puntualmente a través de las webs de las escuelas oficiales de idiomas. 

(2) Sólo se arbitrará esta franja horaria si las condiciones sanitarias lo requieren. De no ser así todos los 

candidatos y candidatas quedarán convocados en el horario de tarde. En todo caso, estos candidatos y 

candidatas accederán a las instalaciones de la EOI de forma escalonada. Los horarios, lugar de celebración 

y condiciones establecidas por las autoridades sanitarias para el acceso, se comunicarán al 

alumnado puntualmente a través de las webs de las escuelas oficiales de idiomas. 

INGLÉS 

BÁSICO A2 
Prueba escrita Jueves, 3 septiembre (16:00h) 

Prueba oral A partir del 1 septiembre * 

INTERMEDIO B1 
Prueba escrita 

PEBs (2) Jueves, 3 septiembre (en horario de mañana) 

PEBs (1) Viernes, 4 septiembre (en horario de mañana) 

Oficiales/libres (1) Viernes, 4 septiembre (en horario de tarde) 

Prueba oral A partir del 1 septiembre * 

INTERMEDIO B2 
Prueba escrita 

    Viernes, 11 septiembre (en horario de mañana) (2)  

Oficiales/libres (1) Viernes, 11 septiembre (en horario de tarde)  

Prueba oral A partir de 9 septiembre* 

AVANZADO C1 
Prueba escrita Jueves, 17 septiembre (16:00h) 

Prueba oral A partir de 14 septiembre* 

AVANZADO C2 
Prueba escrita Miércoles, 23 septiembre (16:00h) 

Prueba oral A partir de 18 septiembre* 

* Consultar en la página web de cada EOI. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350356

