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DEPARTAMENTO de ITALIANO 
EOI de PAMPLONA 

CALENDARIO DE EXÁMENES ALUMNADO OFICIAL 
PAMPLONA – IRUÑA 

(CURSO 2021 -2022 )  

(SEPTIEMBRE) 

NIVEL A1 

 

EXAMEN ESCRITO: 

El alumnado ha de presentarse 10 minutos antes del inicio del examen.  

Día Destreza Hora Lugar 

Día 1 de septiembre, 
jueves 

Comprensión de textos escritos (CE) 09,15 - 09,35 h. 

Aula 28 Comprensión de textos orales (CO) 09,35 - 09,50 h. 

Producción y coproducción escrita (EE) 09,50 - 10,30 h. 

EXAMEN ORAL (Producción y coproducción oral (EO): 

Día 1 de septiembre, jueves, a las 10,45 h. en el aula 28.  

 Consultar normativa de cambio de hora del examen en la pág. web. 

 Consultar cambios de hora del examen oral, resultados de examen y revisión de exámenes en 
este calendario. 

NIVEL A2 

 

EXAMEN ESCRITO: 

El alumnado ha de presentarse 10 minutos antes del inicio del examen.  

Día Destreza Hora Lugar 

Día 1 de septiembre, 
jueves 

Comprensión de textos escritos (CE) 09,00 – 09,40 h. 

Aula 28 Comprensión de textos orales (CO) 09,40 – 10,05 h. 

Producción y coproducción escrita (EE) 10,05 – 11,05 h. 

 

EXAMEN ORAL (Producción y coproducción oral (EO): 

Día 1 de septiembre, jueves a las 11,15 h. en el aula 28.  

 Consultar normativa de cambio de hora del examen en la pág. web. 

 Consultar cambios de hora del examen oral, resultados de examen y revisión de exámenes en 
este calendario. 

https://eoip.educacion.navarra.es/web/idiomas/idiomas-oficiales/italiano/examenes/#normativa-cambios-de-hora-del-examen
https://eoip.educacion.navarra.es/web/idiomas/idiomas-oficiales/italiano/examenes/#normativa-cambios-de-hora-del-examen
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NIVEL B1 

EXAMEN ESCRITO: 

El alumnado ha presentarse 10 minutos antes de cuando empiece la primera parte que desea 
realizar.  

Día Destreza Hora Lugar 

Día 5 de septiembre, 
lunes 

Comprensión de textos escritos (CE) 09,00 – 09,45 h. 

Aula 28 
Comprensión de textos orales (CO) 09,50 – 10,30 h.  

Mediación escrita (MD) 10,40 – 11,10 h.   

Producción y coproducción escrita (EE) 11,15 – 12,15 h.  

 

EXAMEN ORAL: 

Día Hora Prueba Duración Lugar 

Día 2 de septiembre, 
viernes 

12,00 h 
Mediación oral (MD) 10' (pareja) Aula 26 
Producción y coproducción oral (EO) 16' (pareja) 

 

 Consultar normativa de cambio de hora del examen en la pág. web. 

 Consultar cambios de hora del examen oral, resultados de examen y revisión de exámenes en 
este calendario. 

NIVEL B2.1 

 

EXAMEN ESCRITO: 

El alumnado ha presentarse 10 minutos antes de cuando empiece la primera parte que desea 
realizar.  

Día Destreza Hora Lugar 

Día 2 de septiembre, 
viernes 

Comprensión de textos escritos (CE) 09,00-09,40 h. 

Aula 26 Comprensión de textos orales (CO) 09,40-10,00 h. 

Producción y coproducción escrita (EE) 10,00-11,15 h. 

 

EXAMEN ORAL: 

 Consultar normativa de cambio de hora del examen en la pág. web. 

 Consultar cambios de hora del examen oral, resultados de examen y revisión de exámenes en 
este calendario. 

 

Día Hora Prueba Duración Lugar 

Día 2 de septiembre, 
viernes 

11,45 h 
Producción y coproducción oral 
(EO) 

16' (pareja) Aula 26 

https://eoip.educacion.navarra.es/web/idiomas/idiomas-oficiales/ingles/examenes/#normativa-cambios-de-hora-del-examen
https://eoip.educacion.navarra.es/web/idiomas/idiomas-oficiales/ingles/examenes/#normativa-cambios-de-hora-del-examen
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NIVEL B2.2 

 

EXAMEN ESCRITO: 

El alumnado ha presentarse 10 minutos antes de cuando empiece la primera parte que desea 
realizar.  

Día Destreza Hora Lugar 

Día 1 de septiembre, 
jueves 

Comprensión de textos escritos (CE) 09,15 - 10,15 h. 

Aula 29 
Comprensión de textos orales (CO) 10,15 - 11,00 h.  

Mediación escrita (MD) 11,00 - 11,30 h. 

Producción y coproducción escrita (EE) 11,30 - 12,45 h.  

 

EXAMEN ORAL: 

Día Hora Prueba Duración Lugar 

Día 1 de septiembre, 
jueves 

13,15 h. 
Mediación oral (MD) 10' (pareja) 

Aula 29 
Producción y coproducción oral (EO) 16' (pareja) 

 Consultar normativa de cambio de hora del examen en la pág. web. 

 Consultar cambios de hora del examen oral, resultados de examen y revisión de exámenes en 
este calendario. 

NIVEL C1 

EXAMEN ESCRITO: 

El alumnado ha presentarse 10 minutos antes de cuando empiece la primera parte que desea 
realizar.  

Día Destreza Hora Lugar 

Día 5 de septiembre, lunes 

Comprensión de textos escritos (CE) 09,15 – 10,30 h. 

Aula 29 
Comprensión de textos orales (CO) 10,30 – 11,20 h. 

Mediación escrita (MD) 11,25 – 12,00 h. 

Producción y coproducción escrita (EE) 12,00 – 13,45 h. 

 

EXAMEN ORAL: 

Día Hora Prueba Duración Lugar 

Día 2 de septiembre, 
viernes 

12,30 h. 
Mediación oral (MD) 10' (pareja) 

Aula 26 
Producción y coproducción oral (EO) 16' (pareja) 

 

 Consultar normativa de cambio de hora del examen en la pág. web. 

 Consultar cambios de hora del examen oral, resultados de examen y revisión de exámenes en 
este calendario. 

 

https://eoip.educacion.navarra.es/web/idiomas/idiomas-oficiales/ingles/examenes/#normativa-cambios-de-hora-del-examen
https://eoip.educacion.navarra.es/web/idiomas/idiomas-oficiales/ingles/examenes/#normativa-cambios-de-hora-del-examen
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CAMBIO DE HORA DEL EXAMEN ORAL 

La solicitud de cambio de hora se hará a través del formulario de solicitud de cambio de hora 
debidamente cumplimentado. 

No se admitirán formularios enviados fuera de plazo.  

 

FINALIZACIÓN DEL PLAZO PARA ENVIAR LA SOLICITUD DE CAMBIO DE HORA:  

Nivel Desde Hora 

A1 

Día 31 de agosto, miércoles 08,00 h. 

A2 

B1 

B2.1 

B2.2 

C1 

 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE HORA: Las solicitudes serán contestadas vía 
telefónica o por correo electrónico por la Jefa del Departamento en las siguientes fechas:  

 Se recomienda estar atento al teléfono o al correo en ese horario 

Nivel Desde Hora 

A1 

Día 31 de agosto, miércoles De 09,00 a 11,00 h. 

A2 

B1 

B2.1 

B2.2 

C1 

 

RESULTADO DE LOS EXÁMENES 

El alumnado podrá consultarlo en la página Web (Zona de usuarios – Gestión – Destrezas) en las 
siguientes fechas: 

Nivel Fecha 

TODOS Día 7 de septiembre, miércoles, a partir de las 11,00 h 

 

https://eoip.educacion.navarra.es/web/administracion/tramites-administrativos/solicitud-cambio-de-fecha-del-examen-oral/
https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=NA1
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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: hasta el 9 de septiembre, viernes, a las 11,00 h. 

FECHAS DE REVISIÓN DE EXÁMENES 

Nivel Día Hora Lugar 

A1 

12 de septiembre, lunes 

 

de 09,00 a 09,15 h. 

Dpto. Italiano 

A2 de 09,15 a 09,30 h. 

B1 de 09,30 a 10,00 h. 

B2.1 de 10,00 a 10,30 h. 

B2.2 de 10,00 a 10,30 h. 

C1 de 10,30 a 11,00 h. 

El alumno ha tenido que solicitar previamente la revisión. 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 Consultar Normativa de Examen  

 Consultar Protocolo de Examen 

 Consultar Guías de Examen 

 

https://eoip.educacion.navarra.es/web/idiomas/idiomas-oficiales/italiano/examenes/#normativa-y-plazos-de-revision
https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=NA1
https://eoip.educacion.navarra.es/web/idiomas/idiomas-oficiales/italiano/examenes/#instrucciones
https://eoip.educacion.navarra.es/web/escuela/protocolo-para-la-realizacion-de-los-examenes-en-la-eoip/
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/idiomas-plurilinguismo/escuelas-oficiales

