
  
 

 

LLAMAMIENTO DE LOS CANDIDATOS CertAcles Inglés B1 y C1 
29 de mayo de 2021 

 
 
INGLÉS B1  
 

§ Llamamiento 8:50h. Desde Aguado Hern...  hasta Martín Sánc...   (aulas 1.1 y 1.2 - 
1ªplanta) 

§ Llamamiento 9:00h. Desde Martínez Dí...     hasta   Zamora Ace... (aulas B.1 y B.2 - 
planta baja) 

 
 
 
INGLÉS C1  

§ Llamamiento 9:10h. Desde Alonso Rom...  hasta Vicente Jim... (aulas 2.2; 2.3 y 2.4 - 
2ª planta) 

 
 

§ Llamamiento 9:20h. Candidatos que NO se han presentado al examen oral 
 

§ 9:30h: cierre de puertas e inicio de las pruebas escritas. 
 
 
 
INSTRUCCIONES: 

§ Los candidatos deben presentarse a la puerta de acceso del edificio a la hora indicada. 
Cada nivel de idioma (B1, C1) tiene una hora de llamamiento distinta. ¡Respetar esa 
hora! 

§ Los candidatos deben esperar en el exterior de la puerta de acceso del edificio, hasta 
el llamamiento en función de la hora asignada y de su apellido, manteniendo en todo 
momento la distancia de seguridad, mascarilla, limitación de personas por grupo y 
demás medidas higiénico sanitarias. 
Asimismo, los candidatos deben seguir las instrucciones del personal que organiza las 
pruebas durante el desarrollo de las mismas. 

§ Con objeto de reducir las aglomeraciones y riesgos de contagio, en la zona de puertas 
de acceso, deben estar UNICAMENTE LOS CANDIDATOS, SIN ACOMPAÑANTES. 

§ Únicamente se podrá acceder al edificio y al aula con los objetos personales 
imprescindibles (DNI, bolígrafo y otros en su caso). Para acceder al edificio y al aula, 
tendrás que presentar el DNI/Pasaporte/NIE o cualquier otro documento válido con 
foto. ¡Tenlo preparado! 

§ Al acceder al edificio, los candidatos se dirigirán al aula que les corresponde por nivel y 
apellido, ordenadamente, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad y 
respetando las señales de acceso.  

§ Deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes de acceder al aula. 

 


