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(SEPTIEMBRE)

NIVEL C1
EXAMEN ESCRITO:
El alumnado debe presentarse 15 minutos antes de que comience la primera parte que desea
realizar, para el llamamiento, en el IES de Tierra Estella/Lizarraldea.
Día
Día 1 de septiembre,
miércoles

Destreza
Comprensión de textos escritos (CE)
Comprensión de textos orales (CO)
Mediación escrita (MD)

Hora
16:00 – 17:15 h.
17:20 – 18:10 h.
18:20 – 18:55 h.

Producción y coproducción escrita (EE)

19:00 – 20:45 h.

Lugar
2ª planta
(IES Tierra
Estella /
Lizarraldea
BHI)

EXAMEN ORAL (Mediación oral (MD) y Producción y coproducción oral (EO)):
El día 9 de septiembre, jueves, a partir de las 14,00 h. el alumnado consultará en la página Web el
día y la hora de la prueba oral.
Si un alumno no ha sido convocado y desea realizar la prueba oral, que se ponga en contacto con el
Departamento de Euskara y se le asignará hora.
·

Consultar resultados de examen y revisión de exámenes en este calendario.
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Calendario de alumnado Oficial – Euskara – Estella/Lizarra – Septiembre
2021 (Continuación)

CAMBIO DE HORA DEL EXAMEN ORAL
En la convocatoria extraordinaria de septiembre no existe la posibilidad de cambio de hora.

RESULTADO DE LOS EXÁMENES
El alumnado podrá consultarlo en la página Web (Zona de usuarios – Gestión – Destrezas) en las
siguientes fechas:
Nivel
C1

Parte
Escrita
Oral

Día
09 de septiembre, jueves
15 de septiembre, miércoles

Hora
a las 14,00 h.
a las 14,00 h.

REVISIÓN DE EXÁMENES
·

Consultar normativa de revisión de exámenes en la pág. web.

El alumnado que no haya superado alguna destreza de su examen y desee revisarla/s, tendrá que
solicitarlo a través de la Zona de Usuarios de la página Web.
No se admitirán formularios enviados fuera de plazo.

PLAZO PARA SOLICITAR LA REVISIÓN:
Nivel
C1

Parte
Desde
Escrito 09 de septiembre, jueves, a las 14,00 h.
Oral
15 de septiembre, miércoles, a las 14,00 h.

Hasta
10 de septiembre, viernes, a las 08,00 h.
16 de septiembre, jueves, a las 14,00 h.

FECHAS DE REVISIÓN DE EXÁMENES
Nivel
C1

Parte
Escrito
Oral

Día
10 de septiembre, viernes
17 de septiembre, viernes

Hora
12,00 h.
12,00 h.

* La revisión se realizará en la EOI de Pamplona (Plaza de la Compañía, s/n).
El alumno ha tenido que solicitar previamente la revisión.

NOTAS IMPORTANTES
·
·
·

Consultar Normativa de Examen
Consultar Protocolo de Examen
Consultar Guías de Examen

2

Lugar
EOI Pamplona*

