
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

CANTABRIA

INFORMACIÓN SOBRE PUBLICACIÓN DE NOTAS

ALEMÁN
NIVEL BÁSICO 

A2
NIVEL INTERMEDIO B1 NIVEL INTERMEDIO B2 NIVEL AVANZADO C1 NIVEL AVANZADO C2

Publicación 

calificaciones

Viernes 11 de

septiembre

(21:00)

Viernes 18 de

septiembre

(14:00)

Jueves 24 de

septiembre

(21:00)

Plazo solicitud 

aclaración de examen 

(*)

Lunes 14 de

septiembre

(hasta las 14:00)

Lunes 21 de

septiembre

(hasta la 14:00)

Lunes 28 de

septiembre

(hasta las 14:00)

Aclaración de examen
1

Lunes 14 de

septiembre

(a partir de las 17:00)

Lunes 21 de

septiembre

(a partir de las 17:00)

Lunes 28 de

septiembre

(a partir de las 17:00)

Certificados
Los Certificados del nivel Básico A2, nivel Intermedio B1, nivel Intermedio B2, nivel Avanzado C1 y nivel Avanzado C2 se podrán solicitar

en la EOI donde se ha realizado la prueba de certificación correspondiente.

(*)  La solicitud deberá realizarse por  escrito,  mediante  un impreso facilitado en la conserjería  del  centro  o  enviando un correo electrónico al  Jefe  de

Departamento de coordinación didáctica (aleman@eoitorrelavega.es) antes de la hora indicada en el cuadro anterior, en la EOI en la que haya realizado las

pruebas.

Si envía un correo electrónico, el Asunto será: “Aclaración”. En el email deben constar los siguientes datos:

● Nombre y apellidos

● Idioma

● Nivel (Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, Avanzado C2)

● Modalidad (libre, oficial, That’s English, PEB)

● Comisión evaluadora/Número de orden

● Motivo por el que solicita la aclaración

Para más información consulte la guía informativa.

1 Las aclaraciones tendrán lugar en las sedes de las EEOOII en la fecha y hora indicadas por cada escuela.
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