
Para web – Publicación de las calificaciones y días de “revisión” - convocatoria extraordinaria 

septiembre 2020 

2-9-2020 
 
 

PUBLICACIÓN DE NOTAS EN WEB A PRIMERA HORA – 8:00 h 

 
INGLÉS FRANCÉS ALEMÁN ITALIANO ESPAÑOL 

B1 7-9-2020 18-9-2020 15-9-2020  15-9-2020 

B2.2 21-9-2020 16-9-2020 15-9-2020  15-9-2020 

C1 9-9-2020 16-9-2020   15-9-2020 

 

C2.2 

 

16-9-2020     

 

Para acceder se deberá poner en identificación el DNI / NIE o Pasaporte con el que se matriculó en el centro 
y su fecha de nacimiento >>>Calificaciones 

 

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ALUMNOS NO APTOS 

Tras la publicación de los resultados de la evaluación final, ordinaria y extraordinaria, habrá 

una fecha y un horario disponibles para que los estudiantes con resultado de NO APTO sean 
informados sobra las causas de dicha calificación. Durante esta sesión de información, los 
estudiantes podrán ver su examen, pero no fotografiarlo ni reproducirlo por ningún otro medio. 

Los menores de edad podrán acudir acompañados de sus padres o tutores legales; en el caso 
de los mayores de edad, se atenderá únicamente a quien realizó el examen. Esta sesión tiene 
como único objetivo dar información, pero en ningún caso se podrá cambiar la calificación 

salvo error en el cómputo de puntos. 

Consulte el día y el horario de información a continuación: 

FECHAS DE INFORMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES 

 
INGLÉS FRANCÉS ALEMÁN ITALIANO ESPAÑOL 

B1 
8-9-2020 

De 19 a 20 h 

18-9-2020 

De 17 a 18 h 

15-9-2020 

De 19 a 20 h 
 

15-9-2020 

De 19 a 20 h 

B2.2 
21-9-2020 

De 19 a 20 h 

17-9-2020 

De 19 a 20 h 

15-9-2020 

De 19 a 20 h 
 

15-9-2020 

De 19 a 20 h 

C1 
9-9-2020 

De 19 a 20 h 

17-9-2020 

De 19 a 20 h 
  

15-9-2020 

De 19 a 20 h 

C2.2 
16-9-2020 

De 19 a 20 h 
    

 

Consulte el procedimiento de revisión y reclamación en este enlace 

http://gem.extrasoft.es/wCalificaciones.aspx?CODIGO_ESCUELA=M22&CODIGO=60&CCA=119
https://eoimadridtribunal.com/wp-content/uploads/NOTA-DE-INFORMACI%C3%93N-Y-RECLAMACI%C3%93N-DE-CALIFICACIONES.pdf

