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GOBIERNO DEL  PRINCIPADO DE ASTUR IAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
        ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE AVILÉS 

 
 
Según Resolución 27 de enero de 2011, modificada por la resolución de 23 de febrero de 2011, por la que se 
convocan las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico,  intermedio y avanzado de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial del año 2010. 
 
 
ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS 
 
Las pruebas serán evaluadas tomando como referencia los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
establecidos para cada nivel en el Decreto 73/2007, de 14 de junio. 
 
Las pruebas constarán de cuatro partes independientes (destrezas) 
Los ejercicios que componen las pruebas de certificación se realizarán en dos bloques: 
 

BLOQUE DESTREZA    COMUNICATIVA 

 
BLOQUE I 

 

- Comprensión oral 
- Comprensión de lectura 
- Expresión e interacción escrita 

BLOQUE II - Expresión e interacción oral 

 
Los aspirantes podrán realizar las distintas partes de que consta la prueba, sin que sea precisa la previa realización 
o superación de alguna de ellas. 
 
Los aspirantes deberán ir provistos del Documento N acional de Identidad, Número de Identificación de 
Extranjero o Pasaporte y de un bolígrafo o pluma en  tinta azul o negra. 
 
Las pruebas serán administradas y calificadas por tribunales constituidos por profesores de EEOOII nombrados por 
la Consejería de Educación y Ciencia. 
 
 
 
CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
Cada parte de la prueba será valorada utilizando una escala de 0 a 10 puntos, sin decimales, siendo necesario 
obtener al menos 5 puntos para superar cada parte. 
 
La calificación final se expresará en los términos de “APTO” y “NO APTO”, otorgándose la calificación de “APTO” a 
quienes hayan obtenido una puntuación de 5 o más en cada una de las partes. 
 
Aquellas partes de la prueba de certificación en las que se haya obtenido 5 o más puntos mantendrán su validez y 
serán computadas a quienes concurran en convocatorias sucesivas para la obtención del certificado de nivel del 
idioma correspondiente. 
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NIVEL BÁSICO 
 

 SEPTIEMBRE 
 

IDIOMA BLOQUE  DÍA HORA ACTIVIDAD 

Bloque I 

 
6 de 

SEPTIEMBRE 
 

16:00  

16:15 – 16:30 

16:30 – 17:15 

17:30 

17:45 – 18:00 

18:00 – 18:35 

18:45 

19:00 – 19:15 

19:15 – 20:45 

COMPRENSIÓN  DE LECTURA  -  Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión lectora (45 minutos) 

COMPRENSIÓN ORAL   - Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión oral (35 minutos) 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA  -  Llamamiento de aspirantes 

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte expresión e interacción escrita (90 minutos) 

 
INGLÉS 

 

Bloque II * A partir del  
9 de  SEPT. 

 EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 
 Según convocatoria de Tribunal (10 -15 min. por cada aspirante) 

 
IDIOMA BLOQUE  DÍA HORA ACTIVIDAD 

Bloque I 

 
7 de 

SEPTIEMBRE 
 

9:00 

09:15 – 09:30 

09:30 – 10:15 

10:30 

10:45 – 11:00 

11:00 – 11:35 

11:45 

12:00 – 12:15 

12:15 – 13:45 

COMPRENSIÓN  DE LECTURA  -  Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión lectora (45 minutos) 

COMPRENSIÓN ORAL   - Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión oral (35 minutos) 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA  -  Llamamiento de aspirantes 

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte expresión e interacción escrita (90 minutos) 

 
ALEMÁN  

 

Bloque II * A partir del  
9 de  SEPT. 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 
 Según convocatoria de Tribunal (10 -15 min. por cada aspirante) 

 
IDIOMA BLOQUE  DÍA HORA ACTIVIDAD 

Bloque I 

 
7 de 

SEPTIEMBRE 
 

16:00 

16:15 – 16:30 

16:30 – 17:15 

17:30 

17:45 – 18:00 

18:00 – 18:35 

18:45 

19:00 – 19:15 

19:15 – 20:45 

COMPRENSIÓN  DE LECTURA  -  Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión lectora (45 minutos) 

COMPRENSIÓN ORAL   - Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión oral (35 minutos) 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA  -  Llamamiento de aspirantes 

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte expresión e interacción escrita (90 minutos) 

 
FRANCÉS 

 

Bloque II * A partir del  
9 de  SEPT. 

 EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 
 Según convocatoria de Tribunal (10 -15 min. por cada aspirante) 

 

* El/la Presidente/a de cada Tribunal convocará a los aspirantes para la realización de los 
ejercicios de la parte de expresión e interacción oral , al menos un día antes de que tengan 
lugar , publicando en el tablón de anuncios de la Escuela Oficial de Idiomas correspondiente la 
relación nominal de aspirantes convocados para cada sesión, el lugar y la hora en que cada 
aspirante deba presentarse, así como cualquier otra información que estime oportuna. 
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NIVEL INTERMEDIO 
 

 SEPTIEMBRE 
 

IDIOMA BLOQUE DÍA HORA ACTIVIDAD 

Bloque I 

 
9 de 

SEPTIEMBRE 
 

16:00  

16:15 – 16:30 

16:30 – 17:15 

17:30  

17:45 – 18:00 

18:00 – 18:35 

18:45  

19:00 – 19:15 

19:15 – 20:45 

COMPRENSIÓN  DE LECTURA  -  Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión lectora (45 minutos) 

COMPRENSIÓN ORAL   - Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión oral (35 minutos) 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA  -  Llamamiento de aspirantes 

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte expresión e interacción escrita (90 minutos) 

 
INGLÉS 

 

Bloque II * A partir del  
13 de  SEPT. 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 
 Según convocatoria de Tribunal (10 -15 min. por cada aspirante) 

 
IDIOMA BLOQUE DÍA HORA ACTIVIDAD 

Bloque I 
 

12 de 
SEPTIEMBRE 

9:00 

09:15 – 09:30 

09:30 – 10:15 

10:30 

10:45 – 11:00 

11:00 – 11:35 

11:45 

12:00 – 12:15 

12:15 – 13:45 

COMPRENSIÓN  DE LECTURA  -  Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión lectora (45 minutos) 

COMPRENSIÓN ORAL   - Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión oral (35 minutos) 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA  -  Llamamiento de aspirantes 

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte expresión e interacción escrita (90 minutos) 

 
ALEMÁN  

 

Bloque II * A partir del  
13 de  SEPT. 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 
 Según convocatoria de Tribunal (10 -15 min. por cada aspirante) 

 
IDIOMA BLOQUE DÍA HORA ACTIVIDAD 

Bloque I 
 

12 de 
SEPTIEMBRE 

16:00  

16:15 – 16:30 

16:30 – 17:15 

17:30  

17:45 – 18:00 

18:00 – 18:35 

18:45  

19:00 – 19:15 

19:15 – 20:45 

COMPRENSIÓN  DE LECTURA  -  Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión lectora (45 minutos) 

COMPRENSIÓN ORAL   - Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión oral (35 minutos) 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA  -  Llamamiento de aspirantes 

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte expresión e interacción escrita (90 minutos) 

 
FRANCÉS 

 

Bloque II * A partir del  
13 de  SEPT. 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 
 Según convocatoria de Tribunal (10 -15 min. por cada aspirante) 

 

* El/la Presidente/a de cada Tribunal convocará a los aspirantes para la realización de los 
ejercicios de la parte de expresión e interacción oral , al menos un día antes de que tengan 
lugar , publicando en el tablón de anuncios de la Escuela Oficial de Idiomas correspondiente la 
relación nominal de aspirantes convocados para cada sesión, el lugar y la hora en que cada 
aspirante deba presentarse, así como cualquier otra información que estime oportuna. 
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NIVEL AVANZADO 
 

 SEPTIEMBRE 
 

IDIOMA BLOQUE DÍA HORA ACTIVIDAD 

Bloque I 
 

13 de 
SEPTIEMBRE 

16:00  

16:15 – 16:30 

16:30 – 17:20 

17:30  

17:45 – 18:00 

18:00 – 18:40 

18:45  

19:00 – 19:15 

19:15 – 20:55 

COMPRENSIÓN  DE LECTURA  -  Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión lectora (50 minutos) 

COMPRENSIÓN ORAL   - Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión oral (40 minutos) 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA  -  Llamamiento de aspirantes 

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte expresión e interacción escrita (100 minutos) 

 
INGLÉS 

 

Bloque II * A partir del  
15 de  SEPT. 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL  
 Según convocatoria de Tribunal (10 -15 min. por cada aspirante) 

 
IDIOMA BLOQUE DÍA HORA ACTIVIDAD 

Bloque I 
 

14 de 
SEPTIEMBRE 

9:00 

09:15 – 09:30 

09:30 – 10:20 

10:30 

10:45 – 11:00 

11:00 – 11:40 

11:45 

12:00 – 12:15 

12:15 – 13:55 

COMPRENSIÓN  DE LECTURA  -  Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión lectora (50 minutos) 

COMPRENSIÓN ORAL   - Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión oral (40 minutos) 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA  -  Llamamiento de aspirantes 

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte expresión e interacción escrita (100 minutos) 

 
ALEMÁN  

 

Bloque II * A partir del  
15 de  SEPT. 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 
 Según convocatoria de Tribunal (10 -15 min. por cada aspirante) 

 
IDIOMA BLOQUE DÍA HORA ACTIVIDAD 

Bloque I 
 

14 de 
SEPTIEMBRE 

16:00  

16:15 – 16:30 

16:30 – 17:20 

17:30  

17:45 – 18:00 

18:00 – 18:40 

18:45  

19:00 – 19:15 

19:15 – 20:55 

COMPRENSIÓN  DE LECTURA  -  Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión lectora (50 minutos) 

COMPRENSIÓN ORAL   - Llamamiento de aspirantes  

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte comprensión oral (40 minutos) 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA  -  Llamamiento de aspirantes 

Distribución de cuadernillos e instrucciones 

Ejercicios de la parte expresión e interacción escrita (100 minutos) 

 
FRANCÉS 

 

Bloque II * A partir del  
15 de  SEPT. 

 EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL  
 Según convocatoria de Tribunal (10 -15 min. por cada aspirante) 

 

 

* El/la Presidente/a de cada Tribunal convocará a los aspirantes para la realización de los 
ejercicios de la parte de expresión e interacción oral , al menos un día antes de que tengan 
lugar , publicando en el tablón de anuncios de la Escuela Oficial de Idiomas correspondiente la 
relación nominal de aspirantes convocados para cada sesión, el lugar y la hora en que cada 
aspirante deba presentarse, así como cualquier otra información que estime oportuna.
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