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1. INFORMACIÓN GENERAL 

PLAZO DE SOLICITUD DE PLAZA: del lunes 3 (9:00h) al jueves 13 (13:30h) de Julio de 2017 

PLAZO PARA REMITIR LA DOCUMENTACIÓN AL CENTRO: hasta el martes 18 de julio. 

PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 

Plazo para efectuar el pago de la prueba Hasta el lunes 17 de julio 

Periodo para realizar la Prueba de Clasificación online 

para Alemán, Francés e Inglés. 

Desde las 9:00h del martes 4 a las 

24:00h del  jueves 20 de julio 

IMPORTANTE: no es necesario remitir a la EOI el resultado de la prueba. 

Realice sus consultas personalmente en la EOI o a través de pruebadeclasificacion@eoilaredo.org 

Las Pruebas de Clasificación permiten al solicitante con conocimientos del idioma acceder a cualquier 

curso y nivel,  desde 1º de Nivel Básico hasta 2º de Nivel Avanzado.  

Esta prueba se realiza online, a través de www.eoilaredo.org, al igual que la solicitud de plaza. La 

EOI de Laredo pone a disposición de las personas con dificultades de acceso a Internet la atención y 

los recursos necesarios para garantizar que todos los solicitantes que lo deseen puedan realizar su 

Prueba de Clasificación con las debidas garantías. 

La Prueba de Clasificación se organiza por destrezas y por niveles. Se presenta de forma consecutiva 

en tres partes:  

 

 

 

 

El solicitante puede dar por finalizada la prueba al acabar cada una de las partes, cuando lo considere, 

en función de sus conocimientos del idioma. 

Para informarse de cómo se puede acceder a las distintas partes es MUY IMPORTANTE leer la 

información correspondiente en los documentos QUÉ CURSO SOLICITAR y TTIITTUULLAACCIIOONNEESS  

EEXXTTEERRNNAASS  PPAARRAA  AACCCCEESSOO  DDIIRREECCTTOO  AA  EENNSSEEÑÑAANNZZAASS  EEOOII..  

SOLICITUD DE PLAZA 

PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 

1º PARTE:  

NIVEL BÁSICO 

2º PARTE:  

NIVEL INTERMEDIO 

3ª PARTE: 

NIVEL AVANZADO 
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IMPORTANTE: 

� Estas pruebas no tienen validez académica, por lo que no se expedirán certificaciones 

sobre sus resultados.  

� Los resultados se expresan de la siguiente manera: 

(Ejemplo) CLASIFICACIÓN FINAL: 1º Nivel Intermedio 

� Tras la realización de la Prueba de Clasificación, el solicitante puede ser Recomendado 

para… (un determinado curso) en circunstancias muy específicas. Estos solicitantes deben 

ponerse en contacto con la EOI a la mayor brevedad. 

� La realización de la Prueba de Clasificación no garantiza plaza en el curso para el que 

queda clasificada la solicitud del candidato. Esta será incluida junto con el resto de las 

solicitudes presentadas para ese curso, y participará en el procedimiento general de 

adjudicación de plazas. 

� La clasificación en un determinado curso no implica haber superado el anterior.  

� El resultado de esta prueba sólo tendrá efecto para la matrícula del próximo curso. 

� La realización de la prueba implica el conocimiento y aceptación de estas 

condiciones. 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

ALEMÁN 

 

 NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO 

ACCESO  
Solicitantes que deben 

realizar la prueba desde  

el inicio 

Solicitantes que hayan 

acreditado el acceso a 

Nivel Intermedio 

Solicitantes que hayan 

acreditado el acceso a 

Nivel Avanzado 

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

DURACIÓN 30 min 40 min 50 min 

ACTIVIDADES 

• Cada nivel contiene una serie de tareas sueltas o integradas en textos más extensos, 

siendo un total de 50 en Básico, 70 en Intermedio y 70 en Avanzado. 

• Las actividades son de elección múltiple, de verdadero/falso y de completar huecos. 

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

 

INGLÉS 

 

 NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO 

ACCESO  
Solicitantes que   

deben realizar la prueba 

desde el inicio 

Solicitantes que hayan 

acreditado el acceso a 

Nivel Intermedio 

Solicitantes que hayan 

acreditado el acceso a 

Nivel Avanzado 

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

DURACIÓN 25 min 25 min 25 min 

ACTIVIDADES 

• Cada nivel está organizado por destrezas: Uso del Idioma (UDI), Comprensión Oral 

(CO), Comprensión de Lectura (CL).  

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

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

 NIVEL BÁSICO NVIEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO 

ACCESO  
Solicitantes que   

deben realizar la prueba 

desde el inicio 

Solicitantes que hayan 

acreditado el acceso a 

Nivel Intermedio 

Solicitantes que hayan 

acreditado el acceso a 

Nivel Avanzado 

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

DURACIÓN 25 min 30 min 35 min 

ACTIVIDADES 

• Cada nivel está organizado por destrezas; Comprensión deLlectura (Reading), 

Comprensión Oral (Listening), Expresión Escrita (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. 


