Fechas exámenes 2019 Jaén
Examen

Formato

Fecha examen escrito
sábado 26 enero

Fecha oral*
vi 25 / sá 26 enero

Cierre Matrícula
viernes 4 enero

jueves 7 febrero

ju 7 / vi 8 febrero

viernes 18 enero

miércoles 27 marzo

vi 29 / sá 30 marzo

viernes 1 marzo

miércoles 24 abril

vi 26 / sá 27 abril

viernes 29 marzo

jueves 23 mayo

ju 23 / vi 24 mayo

martes 30 de abril

sábado 22 junio

vi 21 / sá 22 junio

viernes 31 mayo

sábado 27 julio

vi 26 / sá 27 julio

viernes 5 julio

jueves 12 septiembre

ju 12 / vi 13 septiembre

martes 20 agosto

jueves 24 octubre

ju 24 / vi 25 octubre

martes 1 octubre

sábado 30 noviembre

vi 29 / sá 30 noviembre

viernes 8 noviembre

sábado 16 marzo
sábado 15 junio
jueves 5 diciembre

vi 15 / sá 16 marzo
vi 14 / sá 15 junio
vi 29 nov / ju 5 dic

viernes 1 febrero
viernes 3 mayo
viernes 25 octubre

sábado 19 enero

vi 18 / sá 19 enero

lunes 17 diciembre

sábado 23 marzo

vi 22 / sá 23 marzo

viernes 1 marzo

martes 9 abril

vi 5 / sá 6 abril

viernes 15 marzo

sábado 8 junio

vi 7 / sá 8 junio

viernes 17 mayo

sábado 13 julio

vi 12 / sá 13 julio

viernes 21 junio

viernes 27 septiembre

vi 27 / sá 28 septiembre

martes 3 septiembre

sábado 19 octubre

vi 18 / sá 19 octubre

viernes 27 septiembre

sábado 30 noviembre

vi 29 / sá 30 noviembre

viernes 8 noviembre

sábado 18 mayo
sábado 22 junio
sábado 12 octubre
sábado 14 diciembre

vi 17 / sá 18 mayo
vi 21 / sá 22 junio
vi 11 / sá 12 octubre
vi 13 / sá 14 diciembre

martes 2 abril
viernes 10 mayo
viernes 30 agosto
viernes 1 noviembre

sábado 16 febrero

do 8 / sá 16 febrero

viernes 25 enero

viernes 22 marzo

vi 22 / sá 23 marzo

viernes 1 marzo

sábado 25 mayo

vi 24 / sá 25 mayo

viernes 3 mayo

Computer

sábado 29 junio

vi 28 / sá 29 junio

viernes 7 junio

Based

sábado 20 julio

vi 19 / sá 20 julio

viernes 28 junio

sábado 21 septiembre

vi 20 / sá 21 septiembre

viernes 30 agosto

jueves 5 diciembre

vi 29 / ju 5 diciembre

martes 12 noviembre

B1
Preliminary

Computer Based

100,00 €

Paper Based

B2
First

Computer Based

180,00 €

Paper Based

C1
Advanced
185,00 €

Paper Based

C2
Proficiency

200,00 €

Computer Based
Paper Based

miércoles 12 junio
ju 13 / vi 14 junio
sábado 6 julio
vi 5 / sá 6 julio
sábado 7 septiembre
vi 6 / sá 7 septiembre
sábado 23 noviembre
vi 22 / sá 23 noviembre
viernes 24 mayo
vi 24 / sá 25 mayo
sábado 23 noviembre
vi 22 / sá 23 noviembre
jueves 13 junio
ju 13 / vi 14 junio
Mínimo de candidatos por convocatoria: 15

viernes 26 abril
viernes 24 mayo
viernes 26 julio
viernes 11 octubre
viernes 3 mayo
viernes 1 noviembre
viernes 26 abril

La fecha del examen oral podrá ser modificada en función del número de candidatos.

Compruebe siempre las fechas en nuestra página web, ya que pueden sufrir alguna variación.
Los candidatos no podrán elegir la fecha del examen oral si hay dos fechas disponibles.

Tasas de examen de enero a julio 2019

