INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA V.I.A. 2017/2018

Por medio de la prueba VIA se podrá acceder a Nivel Básico 2 (módulos 3 y 4), Nivel Intermedio 1
(módulos 5 y 6), Nivel Intermedio 2 (módulos 7 y 8), Nivel Avanzado 1 (módulos 9 y 10) y Nivel
Avanzado 2 (módulos 11 y 12).
Para poder acceder a cada uno de estos niveles habrá que realizar y superar de manera consecutiva
la prueba de acceso a niveles inferiores. Así, quien quiera acceder a Nivel Básico 2 tendrá que
realizar y superar sólo una parte, la de Nivel Básico 1; quien quiera acceder a Nivel Intermedio 1
tendrá que realizar y superar las partes de Nivel Básico 1 y Nivel Básico 2 y así sucesivamente hasta
el Nivel Avanzado.
La prueba VIA para el curso académico 2017-2018 constará de dos partes: una parte escrita y una
prueba de expresión oral que se realizarán en dos días distintos.
Descripción y fechas:
•

Parte escrita: viernes 6 de octubre a las 16.00 h. Aula: Salón de Actos
Consistirá en un test de preguntas de elección múltiple más una parte de comprensión auditiva
por nivel. Estarán distribuidas en bloques de dificultad creciente adaptada a los requisitos de
cada curso y nivel. El alumno decidirá en qué bloque desea interrumpir la realización de la
prueba. Cada bloque constará de 30 preguntas de gramática y vocabulario y 10 de
comprensión auditiva Aquellos candidatos que deseen acceder a los niveles Intermedio 1,
Intermedio 2, Avanzado 1 o Avanzado 2, deberán además realizar una tarea de expresión
escrita (redacción)* siguiendo las instrucciones que se les facilitarán el día de la prueba
escrita.

* Dicha tarea solamente será valorada si el candidato supera el acceso a Nivel Intermedio 1

•

Parte oral: martes 10 de octubre a partir de las 16.00 h. Aulas: por determinar. Entrevista
con los examinadores. Esta parte sólo será aplicada a los alumnos que pueden acceder a un
curso superior a Nivel Básico1. La relación de alumnos que tienen que hacer la prueba oral
podrá consultarse en la web de la escuela a partir del 7 de octubre. La convocatoria es
unipersonal y en caso de no acudir a la hora en que se ha sido citado, la prueba no podrá ser
administrada con posterioridad.

Duración: La parte escrita dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos. En caso de realizar la prueba
de expresión escrita, el tiempo aumentará 30 minutos aproximadamente. La prueba oral tiene una
duración aproximada de 5-10 minutos.
Resultados: Los resultados finales de la prueba VIA se publicarán en la web y en el tablón de
anuncios de That´s English el día 11 de octubre.
Una vez publicados los resultados con el nivel al que accede el alumno, éste deberá formalizar la
matrícula en la secretaría de That´s English. Deberá matricularse en el nivel determinado por la
prueba VIA y no podrá en ningún caso hacer valer su Título de Bachiller para matricularse en
un nivel diferente.

