Prueba de clasificación
Esta prueba (escrita y oral) permite a los solicitantes con conocimientos del idioma acceder al nivel
de estudios adecuado. Solicítela en el impreso de preinscripción.
Podrán presentarse a la prueba de clasificación de un idioma:
Personas que acceden por primera vez a la Escuela y que teniendo conocimientos del idioma no
puedan acreditarlo mediante certificación académica válida (certificados de las EOI’s o diplomas
DELE).
 Antiguos alumnos de una EOI que han interrumpido los estudios en ese idioma y piensan que
tienen conocimientos superiores al último curso aprobado.




No debe solicitar la prueba de clasificación si quiere acceder al primer curso A2.1.



Si ha estado matriculado el curso actual en un idioma, no podrá solicitar la prueba
de clasificación en ese mismo idioma.

La realización de dicha prueba no implica adjudicación de plaza ni tiene validez académica y su
resultado determinará el curso y el nivel en el que será ubicado el solicitante.
Tiene un precio público de 19€ (ordinaria), 9,50€ (familia numerosa general), exento (familia
numerosa especial, víctimas del terrorismo, discapacitados 33%). Es obligatorio presentar el
justificante de pago en el plazo de preinscripción y en su caso, acreditación de la reducción o
exención.
Esta prueba se realizará exclusivamente en la EOI en la que se abone el precio público.
Para el pago utilice el impreso (Modelo 030) de la EOI elegida para hacer el examen.
Si no se presenta a la prueba se le situará en el primer curso de nivel básico A2.1.
El resultado obtenido en una EOI es válido para otra EOI, siempre y cuando se haya preinscrito en
esa EOI.
Antes de abonar la tasa consulte el siguiente calendario de las pruebas de clasificación en la EOI
de Alcorcón.
Idioma
Alemán

Fecha de la prueba
Escrito: 25 a las 17:00 h.
La prueba oral se realizará a continuación de la prueba escrita.

Francés

Escrito: 25 de junio a las 16:00 h
La prueba oral se realizará a continuación de la prueba escrita.
26 de junio a las 9,30 h. En caso de querer realizar la prueba en este horario deberá
contactar con la EOI hasta el día 20 de junio.

Inglés

El resto de solicitantes serán convocados aleatoriamente en las siguientes
convocatorias:
26 de junio a las 17:00 h. o 18:00 h. prueba escrita y oral.
27 de junio a las 17:00 h. o a las 18:00 h. prueba escrita y oral
Se publicarán los listados de cada convocatoria el día 21 de junio a las 16:00 h.

Italiano

Escrito: 25 de junio a las 18:00 h
La prueba oral se realizará a continuación de la prueba escrita.

