
INFORMACIÓN EXAMEN NIVEL B1 (EOI)

ALUMNADO 4º ESO BILINGÜE

Estimadas familias

Al alumnado que este año cursa 4º ESO por el programa bilingüe Modelo BRIT-Aragón se le ofrece

la oportunidad de presentarse gratuitamente al examen de certificación de nivel B1 en inglés de la

Escuela de Idiomas. 

Es de carácter voluntario, pero dado que no hay que aportar dinero, se anima encarecidamente a

todo el alumnado a que se presente, ya que, aun no obteniendo el certificado, puede ser una buena

práctica de cara a futuros exámenes, además de la comodidad de realizarlo en el propio centro y con

los  compañeros  y  profesores  habituales.  Además,  este  certificado  es  muy  útil  para  el  futuro

educativo y laboral de sus hijos e hijas.

PRUEBAS

El examen consta de cinco pruebas: Comprensión Escrita, Expresión Escrita, Comprensión Oral,

Expresión Oral y Mediación. Antes del examen, se practicarán las distintas destrezas en clase. Un

ejemplo de examen se encuentra en la página web de la Escuela de Idiomas de Zaragoza:

https://sites.google.com/view/eoisaragonmuestrasexamenes/ingl%C3%A9s/ingl%C3%A9s-b1

Para conseguir el nivel, se necesita aprobar las cinco partes de las que consta el examen. Si alguna

de ellas no se hubiera aprobado, hay posibilidad de volver a hacerla en la prueba extraordinaria de

septiembre.

ADAPTACIONES

En caso de que algún alumno o alumna necesitara cierto tipo de adaptación de alguna de las partes

del examen, deberá darlo a conocer a la coordinadora de la prueba aportando los informes médicos

necesarios.

FECHAS Y LUGAR

FECHA LUGAR
Fase ordinaria - PARTE ESCRITA: 19 ENERO 2023-

9.30 h
- PARTE ORAL: ENERO-MARZO

IES LUIS BUÑUEL

Fase extraordinaria PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE E.O.I. 

https://sites.google.com/view/eoisaragonmuestrasexamenes/ingl%C3%A9s/ingl%C3%A9s-b1


En  caso  de  que  algún  alumno  se  encuentre  enfermo  el  día  de  la  prueba  escrita,  tendrá  que

presentarse directamente a la fase extraordinaria de septiembre. Si no se presenta a la parte oral,

mediante la justificación médica correspondiente, se le pospondrá el examen a finales de marzo.

RESULTADOS

Una vez acabado el proceso, los resultados se comunicarán a finales de marzo. Las revisiones de las

pruebas serán durante los tres días posteriores.

TÍTULO

Una  vez  conseguida  la  certificación,  se  puede  pedir  el  título  correspondiente  según  el  mismo

procedimiento de expedición de títulos oficiales a nivel nacional. La tasa es de 30 euros (o con el

correspondiente descuento según normativa).

MATRÍCULA

La matrícula se hará desde el 2 al 21 de noviembre. Para ello, se nos facilitarán instrucciones que

les haremos llegar a los alumnos.

IMPORTANTE

Este alumnado no podrá presentarse por libre en este curso al mismo nivel en junio, pero sí que

puede presentarse a niveles superiores, mediante el pago correspondiente, si así lo desea.

COORDINADORA DE LA PRUEBA

La coordinación correrá a cargo de M.ª Aránzazu Araoz Lamela, profesora de inglés y coordinadora

del  Itinerario  Bilingüe.  En  caso  de  necesitar  más  información,  se  pueden  poner  en  contacto

mediante correo electrónico: 

in20@ieslbuza.es

Atentamente

Departamento de Inglés 

IES Luis Buñuel

mailto:in20@ieslbuza.es

