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APÉNDICE I

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS DE IDIO-
MAS DE RÉGIMEN ESPECIAL DESTINADAS A LA POBLACIÓN ESCOLAR DE CEN-

TROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

AÑO 2019 - CALENDARIO GENERAL Y DE PRUEBAS

CALENDARIO GENERAL

FECHAS ACTIVIDAD

Del 8 al 18 de enero

Plazo de inscripción. Los centros docentes públicos a los que se dirige esta con-
vocatoria inscribirán al alumnado que vaya a realizar las pruebas en el grupo co-
rrespondiente. Previamente, procederán a dar de alta los grupos de pruebas de
certificación correspondientes, en Pincel eKade.

Hasta el 23 de enero

Envío de número de alumnado inscrito en la prueba de certificación . Los cen-
tros docentes públicos a los que se dirige esta convocatoria remitirán el número
de personas inscritas a cada uno de los niveles a través cuestionario en línea di-
señado para este fin por la Dirección General de Formación Profesional y Educa-
ción de Adultos. Dicho cuestionario en línea se remitirá con anterioridad desde el
correo del área de idiomas (idiomas.ceu@gobiernodecanarias.org), a los correos
electrónicos institucionales de los centros.

A partir del 4 de febrero
Administración de la parte oral de las pruebas, en las fechas que se organicen
para cada centro desde la Dirección General de Formación Profesional y Educa-
ción de Adultos.

Antes del 14 de febrero

Envío de los archivos necesarios para la realización de las pruebas. La Direc-
ción General de Formación Profesional y Educación de Adultos facilitará a los cen-
tros a los que  se dirige esta convocatoria el  acceso a los archivos digitales nece-
sarios.

20 de febrero

Administración de las partes escritas de la prueba de certificación de nivel
básico (A2), intermedio (B1) y nivel intermedio (B2)   en los centros docentes
públicos a los que se dirige la convocatoria y dentro del horario lectivo del alumna-
do.

21 de febrero Solicitud de participación en la convocatoria extraordinaria de incidencias.

25 de febrero
Publicación de la lista de personas admitidas en la convocatoria extraordinaria de
incidencias.

27 de febrero
Convocatoria de incidencias de la parte escrita: solo para el alumnado que no
haya podido realizar la prueba el 20 de febrero por causas de fuerza mayor debi-
damente justificadas.

29 de marzo
Publicación de las fechas para la revisión de pruebas y solicitud de aclaraciones
para cada uno de los centros docentes públicos a los que se dirige la prueba.

29 de marzo
Publicación de resultados provisionales en los centros docentes públicos a los
que se dirige la convocatoria.

Del 1 al 5 de abril
Revisión de pruebas y solicitud de aclaraciones en las fechas que se organicen
para cada centro desde la Dirección General de Formación Profesional y Educa-
ción de Adultos.

8 de abril
Publicación de resultados definitivos en los centros docentes públicos convo-
cados.

Hasta el 10 de abril
Reclamación a los resultados definitivos.  Se presentará en la secretaría del
centro en que se haya realizado la prueba e irá dirigida a la Dirección de este cen-
tro.

26 de abril
Remisión de las actas con los resultados de las pruebas a la EOI de adscrip-
ción. 
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CALENDARIO Y HORARIO DE LAS PRUEBAS

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO (A2)
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS, COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
FECHA PARTE HORA orientativa

20 de febrero de
2019

- Organización del aula
- Cumplimentación de cuadernillos

09:00 – 9:15

Producción y coproducción de textos escritos (55 minutos) 09:15 – 10:10

Comprensión de textos orales (20 minutos) 10:20 – 10:40

Comprensión de textos escritos (45 minutos) 10:50 – 11:35

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y MEDIACIÓN

FECHA Y HORA
La parte de producción y coproducción de textos orales y mediación se realizará en una sesión distinta des-
de el 4 de febrero en las fechas que se organicen para cada centro desde la Dirección General de Forma-

ción Profesional y Educación de Adultos.

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL INTERMEDIO (B1)
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS, COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
FECHA PARTE HORA orientativa

20 de febrero de
2019

- Organización del aula
- Cumplimentación de cuadernillos

09:00 – 9:15

Producción y coproducción de textos escritos (65 minutos) 09:15 – 10:20

Comprensión de textos orales (25 minutos) 10:30 – 10:55

Comprensión de textos escritos (55 minutos) 11:10 – 12:05

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y MEDIACIÓN

FECHA Y HORA

La parte de producción y coproducción de textos orales y mediación se realizará en una sesión distinta des-
de el 4 de febrero en las fechas que se organicen para cada centro desde la Dirección General de Forma-

ción Profesional y Educación de Adultos.
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PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL INTERMEDIO (B2)
 PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS, COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
FECHA PARTE HORA orientativa

20 de febrero de
2019

- Organización del aula
- Cumplimentación de cuadernillos

09:00 – 9:15

Producción y coproducción de textos escritos (75 minutos) 09:15 – 10:30

Comprensión de textos orales  (30 minutos) 10:40 – 11:10

Comprensión de textos escritos (65 minutos) 11:20 – 12:25

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y MEDIACIÓN

FECHA Y HORA
La parte de producción y coproducción de textos orales y mediación se realizará en una sesión distinta des-
de el 4 de febrero en las fechas que se organicen para cada centro desde la Dirección General de Forma-

ción Profesional y Educación de Adultos.

Convocatoria de incidencias para los tres niveles (A2, B1 y B2): se realizará el 27 de febrero y estará dirigida

solo para el alumnado que no haya podido realizar la prueba el 20 de febrero por causas de fuerza mayor debi-

damente justificadas. Se empleará el mismo horario que para el 20 de febrero.
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