
 PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

 CONVOCATORIA 2019-20

1. ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE ESTA CONVOCATORIA

En nuestro centro al alumnado de 4º ESO y al de 2ºBachillerato.

      Nivel            Alumnado
Certificado de nivel
básico A2

 4º ESO

Certificado de nivel
intermedio B1

 4º ESO,
 2º Bachillerato

Certificado de nivel
intermedio B2 2º Bachillerato

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

• Estar escolarizado en un centro docente público de la Comunidad Autónoma de 
Canarias en el curso al que se dirige la prueba de cada uno de los niveles e idiomas.

• En el caso del alumnado de 4º ESO, estar matriculado de inglés como primera 
lengua y haber aprobado esta asignatura en la primera evaluación.

• En el caso del alumnado de 2º Bachillerato, estar matriculado de inglés como
primera lengua y haber aprobado esta asignatura en la primera evaluación.

• En cualquier caso , el alumnado solo podrá participar en la prueba de certificación de 
UNO de los niveles convocados.

   
3. FECHAS DE LAS PRUEBAS

 Las pruebas se celebrarán en dos sesiones distintas. En una se realizará la parte 
escrita de la prueba, esto es, comprensión de textos escritos, comprensión de textos 
orales, producción y coproducción de textos escritos y, en los niveles B1 y B2, también
la tarea de mediación escrita. En una segunda sesión se realizará la parte oral, esto 
es, producción y coproducción de textos orales y mediación.

Todos los niveles convocados (A2, B1 y B2) se examinarán en las fechas que se 
recogen a continuación:

   PARTE DE LA PRUEBA FECHA FECHA

PARTE ESCRITA 19 de febrero de 2020

PARTE ORAL A partir del 10 de febrero de 2020



La convocatoria extraordinaria de incidencias se realizará el 4 de marzo de
2020. A esta convocatoria solo se podrán presentar aquellas personas admitidas por 
la dirección del centro. La admisión a esta convocatoria será excepcional y restringida
a quien, por causas de fuerza mayor debidamente acreditadas y de naturaleza 
imprevista e inevitable, no se haya podido presentar a la convocatoria ordinaria del 
día 19 de febrero.

4. LUGAR DE REALIZACIÓN

Las pruebas se realizarán en el centro docente donde el alumnado se encuentra 
matriculado el curso 2019/20. Cada centro informará a su alumnado del día y la hora 
de la realización de la parte oral de la prueba. 

5. CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS

Corresponde a los tribunales examinadores,externos al centro, nombrados a tal fin por la 
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, la corrección de todas las 
partes de estas pruebas.

Para la obtención del certificado de nivel básico A2, se requerirá haber superado
las cuatro partes de la prueba o actividades de lengua y haber obtenido una media aritmética 
igual o superior a cinco (5) puntos. En este caso la calificación global final será la de “Apto”.

Para la obtención del certificado de nivel intermedio B1 y nivel intermedio B2,
se requerirá haber superado todas las partes de la prueba o actividades de lengua y haber 
obtenido una media aritmética de seis puntos con cinco (6.5). En este caso la calificación 
global final será la de “Apto”. 

La calificación global final será la de “No Apto” en los casos que se recogen a
continuación:

a) No haber realizado alguna o algunas de las partes de la prueba o actividades de lengua.

b) Haber obtenido menos de cinco (5) puntos en alguna de las partes de la prueba o 
actividades de lengua.

c) No haber alcanzado una media aritmética de cinco (5) puntos, en el caso de la  
prueba de certificación de nivel básico A2, o de seis puntos con cinco (6.5), en el caso 
de la prueba de certificación del nivel intermedio B1 y nivel intermedio B2.

6. ESTRUCTURA Y DURACIÓN DE LAS PRUEBAS



La prueba constará, en el nivel básico A2, de cuatro partes independientes:

 Comprensión de textos escritos.
 Comprensión de textos orales.
  Producción y coproducción de textos escritos.
 Producción y coproducción de textos orales y mediación.

En el nivel intermedio B1 y nivel intermedio B2, la prueba constará de cinco partes
independientes:

 Comprensión de textos escritos.
 Comprensión de textos orales.
 Producción y coproducción de extos escritos.
 Producción y coproducción de textos orales.
 Mediación.

a) Comprensión de textos escritos. 

La parte de comprensión de textos escritos constará de dos tareas para el nivel básico
A2 y tres tareas para el nivel intermedio B1 y el nivel intermedio B2 a partir de la 
lectura de textos reales o verosímiles, de diversos tipos y de fuentes tales como 
prensa, Internet, folletos informativos, publicaciones de instituciones oficiales o 
entidades públicas o privadas, comerciales, etc. Las tareas serán, asimismo, de 
diferentes tipos y evaluarán la lectura extensiva, la intensiva y la selectiva. Las tareas 
tendrán una extensión creciente, con las dificultades propias de cada nivel, y las 
puntuaciones máximas y asignación de tiempo indicadas en el siguiente cuadro:

     Nivel  Tarea Extensión de los textos Puntuación
máxima

Duración 
máxima

Básico A2 Tarea 1
Cada tarea estará basada en
la lectura de un texto. La 
extensión total de los textos
de las dos tareas estará 
comprendida entre 400 y 
500 palabras.

10 puntos 50 minutos

Tarea 2

Intermedio B1 

Tarea 1
Cada tarea estará basada en
la lectura de un texto o 
varios fragmentos de texto. 
La extensión total de los 
textos de las tres tareas 
estará comprendida entre 
700 y 900 palabras.

10 puntos 70 minutos

Tarea 2



Intermedio B2

Tarea 1
Cada tarea estará basada en
la lectura de un texto o 
varios fragmentos de texto. 
La extensión total de los 
textos de las tres tareas 
estará comprendida entre 
900 y 1200 palabras.

10 puntos 75 minutos
Tarea 2

Tarea 3

         b)    Comprensión de textos orales.

La parte de comprensión de textos orales constará de dos tareas en el nivel básico A2 
y tres tareas en el nivel intermedio B1 y nivel intermedio B2 a partir de la audición de 
una serie de textos reales o verosímiles, en soporte audio, de diversos tipos y de 
fuentes tales como la radio, la televisión, Internet, grabaciones comerciales o no 
comerciales. Las tareas serán de diferentes tipos y evaluarán la escucha extensiva, la 
intensiva y la selectiva.
Las tareas se escucharán dos veces y tendrán el número, tipo de texto, las 
puntuaciones máximas y asignación de tiempo indicadas en el siguiente cuadro:

     Nivel  Tarea Tipo de  textos Tiempo 
asignado

Puntuación 
máxima

Duración 
máxima

Básico A2
Tarea 1 1 audición de noticias, 

narraciones, exposiciones, etc
1-2 min.

10 puntos 25 min
Tarea 2 1 audición de entrevista o 

conversación.
2-3 min

Intermedi
o B1 

Tarea 1 1 audición de noticias, 
narraciones, exposiciones, 
textos expositivos,etc.

1-2 min.

10 puntos 35 min
Tarea 2 1 audición de noticias, 

narraciones, exposiciones, 
textos expositivos,etc.

2-3 min

Tarea 3 1 audición de entrevista o 
conversación.

3-4 min

Intermedi
o B2

Tarea 1 1 audición de noticias, 
narraciones, exposiciones, 
textos expositivos,etc.

1-2 min.

10 puntos 40 min
Tarea 2 1 audición de noticias, 

narraciones, exposiciones, 
textos expositivos,etc.

3-4min

Tarea 3 1 audición de entrevista o 
conversación.

4-6 min

c)  Producción y coproducción de textos escritos.

La parte de producción y coproducción de textos escritos constará de dos tareas en
todos los niveles convocados. Una tarea corresponderá con una coproducción y otra 
con una producción. Las instrucciones para realizar estas tareas propondrán una 
situación real o verosímil, claramente contextualizada de forma que se pueda 



identificar indudablemente el tipo de texto, a quién va dirigido, qué puntos se han de 
tratar y la extensión del mismo.
La tarea tendrá la dificultad propia de cada nivel y las extensiones, puntuaciones 
máximas y asignación de tiempo, indicadas en el siguiente cuadro:

     Nivel  Tarea Extensión de los textos Puntuación
máxima

Duración 
máxima

Básico A2 Tarea 1 Entre 60 y 80 palabras

10 puntos 55 minutos
Tarea 2 Entre 60 y 80 palabras

Intermedio B1 

Tarea 1 Entre 70 y 90 palabras

10 puntos 65 minutosTarea 2 Entre 120  y 140 palabras

Intermedio B2

Tarea 1 Entre 90 y 110 palabras

10 puntos 75 minutos
Tarea 2 Entre 170 y 190 palabras

La producción y coproducción de textos escritos se evaluará con arreglo a las 
siguientes competencias:

Competencia Lo que se evalúa

Lingüística
La riqueza y el dominio del vocabulario y de las estructuras gramaticales propias del nivel.

Sociolingúística y 
pragmática

La coherencia y la cohesión a nivel de frase y a nivel textual; el uso correcto de los párrafos para
favorecer la coherencia y cohesión; la corrección ortográfica y el uso de los signos de puntuación.
Las convenciones sociales y normas de cortesía; la adecuación al tipo de textos, al registro y
destinatario; la relevancia del contenido para la tarea propuesta

d)  Producción y coproducción de textos orales.

La parte de producción y coproducción de textos orales constará de dos tareas. Estas 
tareas tendrán las características que se recogen a continuación.



Tarea 1

La tarea consistirá en una entrevista con el tribunal examinador. Se usarán las 
preguntas recogidas en un banco de preguntas cuya dificultad dependerá del nivel. La 
duración y puntuación de esta tarea se indican en el siguiente cuadro:

                  Nivel              Asignación del tiempo

Básico A2 2 minutos

Intermedio B1 3 minutos

Intermedio B2 4 minutos

Tarea 2

Esta tarea consistirá en una conversación entre dos aspirantes. En caso de no ser 
posible el emparejamiento, la conversación transcurrirá entre tres aspirantes. La 
persona aspirante podrá tomar notas durante el tiempo de preparación de la tarea, que
podrá utilizar únicamente como guía durante el desarrollo de su intervención. Se 
deberá preparar esta tarea individualmente.
La tarea estará claramente contextualizada proponiendo situaciones reales o 
verosímiles. Las instrucciones facilitarán suficiente información para identificar la 
situación, quién es el interlocutor o interlocutora, el registro, el tiempo de preparación y
de intervención.

Nivel básico A2 – Tarea 2 – Coproducción oral y mediación lingüística

Tipo de mediación Mediación intralingüística oral.

Texto fuente Anuncios, carteles publicitarios, fotos, infografías o textos 
sencillos de carácter informativo en el ámbito
público, privado o educativo. La extensión máxima del texto será 
de 80 palabras.

Tipo tarea
Tarea de coproducción en la que se identifiquen las ideas 
principales y se establezca una conversación para referir y 
reformular el contenido, por ejemplo, haciendo propuesta, 
sugerencias, dando instrucciones o indicaciones sencillas, etc, 
siempre siguiendo las indicaciones propuestas.

Asignación tiempo Tiempo de preparación: 5 minutos
Tiempo de intervención: 3-4 (parejas) / 4-5 minutos (tríos)



En la certificación de los niveles intermedio B1 e intermedio B2, la tarea 2 consistirá en
una conversación que se desarrollará teniendo en cuenta el tipo de tarea y los tiempos
para la preparación e intervención, recogidos en el cuadro que se muestra a 
continuación.

Nivel Intermedio B1    Tarea 2

Tipo de tarea
Tarea de coproducción en la que se establece una conversación sobre 
temas de interés personal relativos a la vida diaria, por ejemplo, 
experiencias personales, sentimientos, opiniones, etc, o conversaciones 
formales sencillas en el ámbito escolar. Se han de seguir las 
instrucciones con la propuesta de conversación.

Asignación de tiempo Tiempo de preparación:  3 minutos
Tiempo de intervención: 4-5minutos parejas
                                              5-6 minutos tríos

Nivel Intermedio B2   Tarea 2

Tipo de tarea
Tarea de coproducción en la que se establece una conversación en 
diferentes contextos. Podrán ser conversaciones informales y formales, 
en las que se expondrán y confrontará opiniones y puntos de vista sobre
hechos, experiencias, etc.; conversaciones en las que se intercambian 
experiencias personales; debates y discusiones sobre asuntos de interés 
general o personal, etc. Se han de seguir las instrucciones con la 
propuesta de conversación.

Asignación de tiempo Tiempo de preparación: 3 minutos
Tiempo de intervención: 6-7minutos parejas
                                              7-8 minutos tríos

La producción y coproducción de textos orales se evaluará con arreglo a las siguientes
competencias:

Competencia Lo que se evalúa

Lingüística
La riqueza y el dominio del vocabulario y de las estructuras gramaticales propias del nivel.
La articulación de sonidos la acentuación, el ritmo y la entonación;la fluidez discursiva.

Sociolingüística y
 pragmática

La coherencia , la cohesión  y la naturalidad en el discurso ; el inicio y finalización del discurso y el uso del 
turno de palabra.
Las convenciones sociales y normas de cortesía; la adecuación al tipo de textos, al registro y
destinatario; la relevancia del contenido para la tarea propuesta.



e) Mediación lingüística.

En la certificación del nivel básico A2, la mediación se evaluará integrada en la producción y 
coproducción textos orales. Las características de esta prueba se recogen en el punto

En la certificación del nivel intermedio B1 y nivel intermedio B2, la prueba de mediación 
constará de dos tareas. Las dos tareas de mediación evaluarán la mediación intralingüística. Sin
embargo, cada tarea evaluará un tipo de mediación diferente: la tarea 1 evaluará la mediación 
escrita y la tarea 2 evaluará la mediación oral. Por lo tanto, la tarea 1 de mediación escrita 
formará parte de la prueba escrita, junto con la prueba de comprensión de textos escritos, 
comprensión de textos orales y producción y coproducción de texto escritos, y la tarea 2 
formará parte de la convocatoria oral de la prueba, junto con la producción y coproducción de 
textos orales. Ambas tareas partirán de un texto fuente real o verosímil, de diversos tipos y de 
fuentes tales como prensa, Internet, folletos informativos, publicaciones de instituciones 
oficiales o entidades públicas o privadas, comerciales, etc. Las instrucciones para realizar la 
mediación estarán contextualizadas incluyendo a quién va dirigida la tarea, el por qué y el para
qué de la misma. Las características de las tareas de mediación son las que se recogen a 
continuación: 

Nivel intermedio B1 – Tarea 1

Tipo de mediación Mediación intralingüística escrita
Texto fuente Infografías o textos sobre asuntos cotidianos, temas generales y 

de actualidad como folletos y guías, páginas web, reglamentos y 
normas, itinerarios de viajes, entrevistas y artículos cortos, etc. en
el ámbito público, privado o educativo. La extensión máxima de 
este texto fuente será de 100 palabras.

Tipo de tarea / extensión Identificar la información relevante y escribir un texto de entre 40
o 50 palabras que trasmita o resuma esta información, siguiendo 
las instrucciones que se proporcionan

Asignación de tiempo 35 minutos
Nivel intermedio B1 – Tarea 2

Tipo de mediación Mediación intralingüística oral.
Texto fuente Fotos, anuncios, carteles publicitarios, infografías o textos 

sencillos de carácter informativo en el ámbito público, privado o 
educativo. La extensión máxima del texto fuente será de 100 
palabras.

Tipo de tarea / extensión Tarea en la que se identifiquen las ideas principales y se 
establezca una conversación para referir y reformular oralmente 
el contenido, por ejemplo, haciendo propuestas y sugerencias, 
dando instrucciones o indicaciones, etc, siguiendo las indicaciones
que se proponen

Asignación de tiempo Tiempo de preparación: 5 minutos Tiempo de mediación: 2-3 
minutos (parejas) / 3-4 (tríos)

Nivel intermedio B2 – Tarea 1

Tipo de mediación  Mediación intralingüística escrita



Texto fuente Infografías o textos con cierta complejidad conceptual y 
estructural como notas, anuncios, páginas web, reglamentos o 
normas, artículos, reportajes, libros, etc. en el ámbito público, 
privado o educativo. La extensión máxima de este texto fuente 
será de 150 palabras

Tipo de tarea / extensión Captar el sentido general e identificar la información esencial y los
detalles relevantes y escribir un texto de entre 60 o 70 palabras 
que trasmita esta información, siguiendo las instrucciones que se 
proporcionan.

Asignación de tiempo 35 minutos
Nivel intermedio B2 – Tarea 2
Tipo de mediación Mediación intralingüística oral
Texto fuente Fotos, anuncios, carteles publicitarios, infografías o textos 

sencillos de carácter informativo en el ámbito público, privado o 
educativo. La extensión máxima del texto fuente será de 150 
palabras

Tipo de tarea / extensión Tarea en la que se identifiquen las ideas principales y se 
establezca una conversación para referir y reformular oralmente 
el contenido, por ejemplo, haciendo propuestas y sugerencias, 
dando instrucciones o indicaciones, etc, siguiendo las indicaciones
que se proponen.

Asignación de tiempo Tiempo de preparación: 5 minutos Tiempo de mediación: 3-4 
minutos (parejas) / 4-5 (tríos)

7.   CERTIFICACIÓN DE NIVEL. 

 Finalizadas las pruebas de certificación, quien haya obtenido la calificación de “Apto” podrá 
solicitar el correspondiente certificado oficial del nivel alcanzado. 
Para la tramitación de los certificados oficiales de las enseñanzas de idiomas, el alumnado o 
sus representantes legales en el caso de menores de edad deberán dirigirse a la escuela oficial 
de idiomas a la que su centro esté adscrito. Se presentará la solicitud para la expedición del 
certificado oficial correspondiente ante la secretaría de la EOI. Dicha solicitud se deberá 
presentar acompañada del justificante de pago de la tasa por expedición de certificados 
oficiales de enseñanzas de idiomas. 

Quienes no superen la prueba en su conjunto y, por lo tanto no obtengan el certificado del 
nivel correspondiente, podrán solicitar una certificación académica. Esta certificación 
académica incluirá la calificación de cada una de las actividades de lengua de las que está 
compuesta la prueba de certificación con mención a aquellas en las que se ha alcanzado el 
dominio requerido para ser superadas. Los centros docentes públicos a los que se dirige esta 
convocatoria expedirán esta certificación académica.



                            CALENDARIO Y HORARIO DE LAS PRUEBAS

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO A2

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITO, COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES, PRODUCCIÓN Y 
COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
FECHA PARTE HORA

19 de febrero de 2020

- Organización del aula
 - Cumplimentación de   
cuadernillos 

09:00 – 09:15

Comprensión de textos 
orales (25 minutos) 

09:15 – 09:40

Comprensión de textos 
escritos (50 minutos) 

10:40 – 11:30

Producción y coproducción 
de textos escritos (55 
minutos) 

11:40 – 12:35

               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 desde el 10 de febrero en las fechas que se organicen para cada centro.

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL INTERMEDIO B1

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITO, COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES, PRODUCCIÓN Y 
COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Y MEDIACIÓN ESCRITA
FECHA PARTE HORA

19 de febrero de 2020

- Organización del aula
 - Cumplimentación de   
cuadernillos 

09:00 – 09:15

Comprensión de textos 
orales (35 minutos) 

09:15 – 09:50

Comprensión de textos 
escritos (70 minutos) 

09:50 – 11:00

Producción y coproducción 
de textos escritos (65 
minutos) 

11:10 – 12:15

Mediación escrita (35 
minutos)

12:15 – 12:50

               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 desde el 10 de febrero en las fechas que se organicen para cada centro.

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL INTERMEDIO B2

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITO, COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES, PRODUCCIÓN Y 
COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS Y MEDIACIÓN ESCRITA
FECHA PARTE HORA

19 de febrero de 2020

- Organización del aula
 - Cumplimentación de   
cuadernillos 

09:00 – 09:15

Comprensión de textos 
orales (40 minutos) 

09:15 – 09:50

Comprensión de textos 
escritos (75 minutos) 

09:50 – 11:00

Producción y coproducción 
de textos escritos (75 
minutos) 

11:10 – 12:15

Mediación escrita (35 
minutos)

12:15 – 12:50

               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 desde el 10 de febrero en las fechas que se organicen para cada centro.

Convocatoria de incidencias para los tres niveles (A2, B1 y B2): se realizará el 4 de marzo y 
estará dirigida solo para el alumnado que no haya podido realizar la prueba el 19 de febrero 
por causas de fuerza mayor debidamente justificadas. Se empleará el mismo horario que para 
el 19 de febrero.



CALENDARIO GENERAL Y DE PRUEBAS CALENDARIO GENERAL CURSO 
2019/2020

        FECHAS                                                     ACTIVIDAD
Hasta el 22 de 
enero de 2020

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

Hasta el 27 de 
enero de 2020

Envío de número de alumnado inscrito en la prueba de certificación. Los
centros 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 diseñado para este fin por la Dirección 
General de Formación Profesional y Educación 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 10 de 
febrero de 2020

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 Educación de Adultos

Antes del 17 de 
febrero de 2020

Envío del material necesario para la realización de las pruebas. La 
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos 
facilitará tanto el material para la parte escrita de la prueba como las 
grabaciones para la comprensión de textos orales.

19 de febrero de 
2020

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 alumnado.

20 de febrero de 
2020

Solicitud de participación en la convocatoria de incidencias.

2 de marzo de 
2020

Publicación de la lista de personas admitidas en la convocatoria de 
incidencias.

4 de marzo de 
2020

Convocatoria de incidencias de la parte escrita: solo para el alumnado 
que no haya podido realizar la prueba el 19 de febrero por causas de 
fuerza mayor debidamente justificadas.

2 de abril de 2020 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

3 de abril de 2020 Publicación de resultados provisionales en los centros docentes 
públicos a los que se dirige la convocatoria

Del 13 al 17 de 
abril de 2020

Revisión de pruebas y solicitud de aclaraciones en las fechas que se 
organicen para cada centro desde la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación de Adultos

20 de abril de 
2020

Publicación de resultados definitivos en los centros docentes públicos 
convocados.

Hasta el 23 de abril
de 2020

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 centro

8 de mayo de 2020 Remisión de las actas con los resultados de las pruebas a la EOI de 
adscripción.


