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CURSO 2021-22 

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN 

 

INFORMACIÓN GENERAL PARA LAS PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN 

o Si tiene dudas sobre su nivel en el idioma que desea cursar, se recomienda que solicite Prueba 

de Clasificación. Esta prueba no otorga plaza, ni prioridad de matrícula, ni afecta a las posibilidades 

de obtenerla, y se realiza con el fin de orientarle hacia el curso que más le conviene de acuerdo con 

sus conocimientos reales.  

o PARA QUÉ CURSOS CLASIFICA LA PRUEBA: la prueba clasifica para los cursos que se impartan en 

cada idioma. 

o CUÁNTO CUESTA LA PRUEBA: 10,54€ por idioma, con descuentos por familia numerosa general, 

5,27€, y gratuita para familia numerosa especial. En ningún caso se devolverá la cantidad abonada 

por la Prueba de Clasificación. 

o RESGUARDO DE PRUEBA DE CLASIFICACIÓN: si quiere realizar la Prueba de Clasificación, puede 

solicitarlo en la secretaría de la escuela, donde les inscribirán y proporcionarán tres copias del 

resguardo de solicitud de la prueba con un código de barras (una copia para el solicitante, otra para 

la EOI y otra para el banco). Realice con este código de barras el correspondiente pago en el Banco 

Santander. El plazo para efectuar el pago es hasta el 25 de octubre. 

o ¿CUÁNDO PUEDO REALIZAR LA PRUEBA?: entre el 9 de octubre a las 10:00h y el 28 de octubre a 

las 20:00h. Su acceso a la prueba se activará a partir del día siguiente de haber efectuado el 

pago. Importante: las plazas vacantes se irán ocupando a medida que las personas interesadas se 

acerquen a la secretaría del centro a realizar su matrícula. Cuanto antes realice la prueba más 

posibilidades tendrá de acceder a una plaza. El pago de la prueba no conlleva la reserva de una plaza. 

o CÓMO ACCEDER A LA PRUEBA: para realizar la prueba debe acceder en www.eoilaredo.org al 

acceso Prueba de Clasificación, y luego a la pestaña IDENTIFICACIÓN (arriba a la izquierda). 

Introduzca los datos que se solicitan en la aplicación y siga los pasos indicados.  

 

o RESULTADOS DE LAS PRUEBAS: se obtienen automáticamente una vez finalizada la prueba online. 

Este resultado le indicará para qué curso ha sido clasificado. Este será el curso en el que finalmente se 

procese su solicitud de plaza. Con este resultado podrá tramitar su matrícula en la secretaría del 

centro, en horario de 9:00 a 14:00h. 

 

 

 

http://www.eoilaredo.org/
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INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN ONLINE: 

IDIOMA BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

INGLÉS 

Test léxico-gramatical 

Comprensión lectora  

Comprensión auditiva 

45 minutos 

 

Test léxico-gramatical 

Comprensión auditiva  

55 minutos 

 

Test léxico-gramatical 

Comprensión auditiva  

45 minutos 

SE ACCEDE CON 

Sin certificado o 

conocimientos del 

idioma. 

A1 o equivalente 

A2/B1 o equivalente 

B2.1 o equivalente 

 B2 o equivalente 

 C1.1 o equivalente 

CLASIFICA PARA A1/A2/B1 B1/B2.1/B2.2/C1.1 C1.1/C1.2/C2 

 

ALEMÁN 

Test léxico-gramatical 

Comprensión lectora  

Comprensión auditiva 

45 minutos 

Test léxico-gramatical 

Comprensión lectora  

Comprensión auditiva 

45 minutos 

Test léxico-gramatical 

Comprensión lectora  

Comprensión auditiva 

55 minutos 

SE ACCEDE CON 

Sin certificado o 

conocimientos del 

idioma. 

A1 o equivalente 

A2/B1 o equivalente 

B2 o equivalente 

B2.1 o equivalente 

CLASIFICA PARA A1/A2/B1 B1/B2.1/B2.2 B2.2/C1.1/C1.2 

 

FRANCÉS 

Test léxico-gramatical 

Comprensión lectora  

Comprensión auditiva 

50 minutos  

 Test léxico-gramatical 

Comprensión lectora  

Comprensión auditiva 

40 minutos 

Test léxico-gramatical 

Comprensión lectora  

Comprensión auditiva 

50 minutos 

SE ACCEDE CON 

Sin certificado o 

conocimientos del 

idioma. 

A1 o equivalente 

 B1/B2.1 o equivalente B2/C1.1 o equivalente 

CLASIFICA PARA A1/A2/B1 B2.1/B2.2/C1.1 C1.1/C1.2 

 
 

 


