Fechas exámenes 2020 Linares
Examen
A2 Key
95.00€

B1
Preliminary
105.00€

B2 First
185.00€

Formato
Computer
Based

Computer
Based

Computer
Based

Fecha examen escrito

C2
Proficiency
200.00€

Computer
Based

Computer
Based

Cierre
Matrícula

sábado 20 junio

sábado 20 junio

lunes 25 mayo

miércoles 25 marzo

mi 25 / vi 28 marzo

viernes 28 febrero

sábado 20 junio

vi 19 / sá 20 junio

lunes 25 mayo

jueves 2 julio

ju 2 / vi 3 julio

lunes 1 junio

sábado 25 julio

vi 24 / sá 25 julio

lunes 29 junio

sábado 28 noviembre

vi 27 / sá 28 noviembre

lunes 2 noviembre

sábado 21 marzo

vi 20 / sá 21 marzo

lunes 24 febrero

sábado 13 junio

vi 12 / sá 13 junio

lunes 18 mayo

sábado 11 julio

vi 10 / sá 11 julio

lunes 15 junio

viernes 31 julio

vi 31 jul / sá 1 agosto

lunes 6 julio

sábado 28 noviembre

C1 Advanced
190.00€

Fecha oral*

vi 27 / sá 28 noviembre viernes 6 noviembre

sábado 4 abril

vi 3 / sá 4 abril

lunes 9 marzo

sábado 27 junio

vi 26 / sá 27 junio

lunes 1 junio

sábado 1 agosto

vi 31 jul / sá 1 agosto

lunes 6 julio

sábado 11 julio

vi 10 / sá 11 julio

lunes 15 junio

Tasas de examen de enero a diciembre 2020
AVISO









Para que una convocatoria tenga lugar, es imprescindible que cumpla con la normativa del número mínimo de
candidatos.
En caso de que una convocatoria no pudiese celebrarse por cualquier motivo, el Centro Examinador ofrecerá
alternativas de fechas y/o sedes.
La fecha del examen oral podrá ser modificada en función del número de candidatos.
Los candidatos no podrán elegir la fecha del examen oral si hay dos fechas disponibles.
Hay un número máximo de plazas por convocatoria. Las matriculaciones se procesarán por orden riguroso
de llegada y, en vista de la demanda, es importante no esperar hasta la fecha exacta de cierre de matrícula.
Ninguna matricula será válida hasta no efectuarse el pago de las tasas correspondientes.
El día del examen el candidato debe de presentar el DNI en vigor.

