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ANEXO I

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN
ESPECIAL – AÑO 2020

CALENDARIO GENERAL

FECHAS ACTIVIDAD

15 de septiembre
Publicación  de  los  días  y horarios  previstos  para  la  realización de la
producción y coproducción de textos orales y mediación.

Entre el 15 de septiembre
y el 1 de octubre

Celebración de las pruebas.

Hasta el día siguiente de la
celebración del examen

Publicación  de  la  relación  nominal  de  aspirantes  en  la  parte  de
producción  y  coproducción  de  textos  orales  y  mediación  de  la
convocatoria ordinaria, con indicación del día y la hora de intervención.

Hasta el día siguiente de la
celebración del examen

Solicitud de participación en la convocatoria de incidencias.

Hasta el 24 de septiembre Publicación de la lista de admitidos en la convocatoria de incidencias.

25 y 28 de septiembre Celebración de la parte escrita de la convocatoria de incidencias.

Hasta el 28 de septiembre

Publicación  de  la  relación  nominal  de  participantes  en  la  parte  de
producción  y  coproducción  de  textos  orales  y  mediación  de  la
convocatoria  de  incidencias,  con  indicación  del  día  y  hora  de
intervención.

2 de octubre
Publicación  de  las  calificaciones  provisionales  de  las  convocatorias
ordinaria y de incidencias.

Hasta el 6 de octubre Solicitud de aclaraciones a las convocatorias ordinaria y de incidencias.

9 de octubre
Publicación  de  las  calificaciones  definitivas  de  las  convocatorias
ordinaria y de incidencias.

Hasta el 15 de octubre
Presentación  por  escrito  de  solicitud  de  revisión de  la  calificación
obtenida en la prueba de certificación.
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