IMPORTANTE

EL LLAMAMIENTO para la PARTE ORAL a los EXÁMENES de certificación ES ÚNICO,
lo que conlleva que todos los candidatos deberán estar a la hora indicada para su
distribución horaria.
Para poder acceder a la revisión de su examen, los candidatos deberán
solicitarlo con antelación en la CONSERJERÍA de la Escuela Oficial de Idiomas de
Huércal-Overa, de lo contrario no podrán acceder a la revisión de su examen. El día de
la publicación de Notas, martes 20 de junio, de 9h30-14h y de 15h45 a 21h, el
alumnado podrá solicitar dicha revisión.
Todos los candidatos, ya sean oficiales o libres, deberán acudir a las diferentes
pruebas provistos de Documento Nacional de Identidad u otro documento oficial
para la identificación. La no presentación del mismo en cualquiera de las pruebas
conllevará la no realización del examen.
Los teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo electrónico deberán estar
desconectados durante toda la duración de las pruebas, escritas y orales. El uso de
cualquier aparato supondrá la expulsión inmediata de la prueba en cuestión con la
consecuente pérdida de derechos. Para los exámenes el alumnado deberá utilizar
solamente bolígrafo azul o negro, las respuestas a lápiz no se calificarán.
Queda terminantemente prohibido comunicarse con las demás personas
candidatas durante toda la duración de las pruebas escritas o intentar mirar lo que
escriben. La no observación de esta regla supondrá la expulsión inmediata de la prueba
en cuestión con la consecuente pérdida de derechos.
Se ruega puntualidad en cada una de las pruebas. Se permitirá el acceso al aula
hasta transcurridos, como máximo, 15 minutos desde el comienzo de los ejercicios de
comprensión de lectura y expresión e interacción escrita. No será así en el caso del
ejercicio de comprensión oral, que no podrá verse interrumpido y no se permitirá la
entrada una vez comenzado el mismo (BOJA 15 de marzo de 2017)
PUBLICACIÓN DE ACTAS DE CALIFICACIONES Y SOLICITUD DE REVISIÓN DE PRUEBAS
Las actas de calificaciones tanto para alumnado oficial como en la modalidad libre se
publicarán en el Centro el martes 20 de junio a partir de las 9.30.
No se publicarán ni en la página web ni por ningún otro medio electrónico.

