RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN EE.OO.II (niveles B y C)





ALUMNADO OFICIAL

ALUMNADO LIBRE

APTO CERTIFICA

APTO CERTIFICA

Obtienes el certificado del nivel correspondiente y 
promocionas al siguiente curso/nivel.

Debes formalizar la matrícula entre el 15 de
septiembre y el 1 de octubre a través de la
plataforma online.

Obtienes el certificado del nivel correspondiente.
Puedes solicitar admisión en el siguiente
curso/nivel en cualquier EOI a través de la
plataforma online de preinscripción.
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN: 16 sept. al 15 oct.

APTO NO CERTIFICA









Puedes repetir las actividades que desees en la
convocatoria extraordinaria (a partir del 25 sept.)
para obtener la certificación (≥ 65% del total)
Informa a tu EOI, a través de la plataforma online,
de las actividades que deseas repetir.
Has conseguido ya la promoción al siguiente
curso/nivel (si no habías promocionado en la
evaluación de tu profesor/a en junio)
Para la nota global final de certificación se tendrán
en cuenta las notas más altas que obtengas en las
convocatorias ordinaria y extraordinaria.
Puedes matricularte entre el 15 sept. y el 1 de
octubre en la plataforma o esperar al resultado de
la extraordinaria y matricularte del 2 al 16 de
octubre.

APTO NO CERTIFICA







NO APTO NO CERTIFICA






Solamente puedes presentarte a las actividades 
de lengua que tengas suspensas (por debajo de 10
puntos)
En la extraordinaria, debes aprobar todas las 
actividades. Si obtienes una puntuación global de
al menos el 65% podrás certificar el nivel. Si
obtienes una puntuación global entre el 50% y el
65%, podrás promocionar de nivel.
Debes esperar al último plazo entre el 2 y el 16 de
octubre para formalizar tu matrícula.


Puedes repetir las actividades que desees en la
convocatoria extraordinaria (a partir del 25 sept.)
para obtener la certificación (≥ 65% del total)
Informa a tu EOI, a través de la plataforma online,
de las actividades que deseas repetir.
Para la nota global final de certificación se tendrán
en cuenta las notas más altas que obtengas en las
convocatorias ordinaria y extraordinaria.
Puedes solicitar admisión en el siguiente
curso/nivel, si lo deseas, en cualquier EOI a través
de la plataforma de preinscripción o esperar al
resultado de la convocatoria extraordinaria.
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN: 16 sept. al 15 oct.

NO APTO NO CERTIFICA
Solamente puedes presentarte a las actividades
de lengua que tengas suspensas (por debajo de 10
puntos)
En la extraordinaria, debes aprobar todas las
actividades. Si obtienes una puntuación global de
al menos el 65% podrás certificar el nivel. Si
obtienes una puntuación global entre el 50% y el
65%, podrás promocionar de nivel (si lo deseas, te
sirve como prueba de clasificación)
Puedes solicitar admisión en cualquier EOI a
través de la plataforma de preinscripción o
esperar al resultado de la convocatoria
extraordinaria.
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN: 16 sept. al 15 oct.

