
 

  

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

BAREMO 

Tramo 1 

Puntuación de 0-3 en cada destreza A1 

Puntuación de 4-7 en cada destreza A2 

Puntuación de 8-10 en cada destreza B1 

 

Tramo 2 
Puntuación de 0-5 en cada destreza B1 

Puntuación de 6-10 en cada destreza B2.1 

 

Tramo 3 

Puntuación de 0-3 en cada destreza B2.1 

Puntuación de 4-7 en cada destreza B2.2 

Puntuación de 8-10 en cada destreza C1.1 

Las personas que alcancen una puntuación de entre 8 y 10 puntos en el tramo 3 de la prueba serán 

convocadas a una prueba oral presencial, que tendrá lugar en la EOI. Esta prueba podrá clasificarles para 

C1.2 o C2. 

Recuerde:  

• Es necesario identificarse para acceder a la DEMO y a la Prueba de Clasificación 

• Es obligatorio realizar la DEMO para acceder a la Prueba de Clasificación 

• Si tiene problemas para acceder a la DEMO o si observa problemas técnicos durante la realización 

de la prueba, envíe un correo a pruebadeclasificacion@eoilaredo.org  

 

INGLÉS 

 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 

ACCESO  
Solicitantes que   

deben realizar la prueba 

desde el inicio 

Solicitantes que hayan 

aportado titulaciones que 

permiten el acceso a B1 

Solicitantes que hayan 

aportado titulaciones que 

permiten el acceso a B2 

El solicitante concluye la prueba en el nivel que quiera, esto es, cuando considere que ha llegado a “su tope” 

DURACIÓN TOTAL DE LA 

PRUEBA: 90 minutos 
25 minutos 30 minutos 35 minutos 

ACTIVIDADES 

• Cada nivel está organizado por actividades de lengua: Comprensión de textos 

escritos (Reading), Comprensión de textos orales (Listening), Producción de textos 

escritos (Writing). 

• Las actividades pueden ser de elección múltiple, de verdadero/falso, de completar 

huecos, de reescribir frases…. 

• Cada nivel consta de uno o dos audios, que se podrán escuchar dos o tres veces, 

según las indicaciones dadas en cada caso. La aplicación NO permite escuchar los 

audios más veces de las establecidas. 

• Se ofrece siempre un ejemplo tras las instrucciones, antes de comenzar el 

ejercicio. 

SOLICITUD DE PLAZA 

PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 

mailto:pruebadeclasificacion@eoilaredo.org

