ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PLASENCIA
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE CLASIFICACIÓN

El objetivo de esta prueba es clasificar a los/as candidatos/as en el nivel más apropiado, por lo
cual es muy importante que lea la información e instrucciones a continuación:
1

Si está interesado/a en realizar la Prueba de Clasificación, deberá en primer lugar acudir a
la Escuela en la que quiera realizarla y preinscribirse.

2

En septiembre sólo se podrá realizar la Prueba de Clasificación online. la . La Prueba de
Clasificación online estará abierta desde el día 10 de septiembre a partir de las 12.00 del
mediodía al día 20 de septiembre hasta las 12.00 del mediodía.

3

Si usted se clasifica a partir del nivel B1.1 deberá realizar una prueba oral en la EOI para
ratificar el nivel al que ha accedido por la prueba escrita o modificarlo bien hacia cursos
superiores o inferiores. Se podrá clasificar a un alumno más de un curso por encima o por
debajo del curso al que opta por la prueba.

4

La convocatoria para la prueba oral de los alumnos que hagan la prueba de clasificación
presencial se publicará el día 22 de septiembre en la página de la escuela, en la sección
del departamento de inglés, en el apartado “Prueba de Clasificación” En dicha
convocatoria aparecerá si tiene que hacer prueba oral o no, y la hora y el aula de su
prueba oral. La prueba oral se realizará el día 23 de septiembre en horario de tarde.

5

MUY IMPORTANTE: A la hora de realizar la prueba de clasificación online usted deberá
escribir su DNI dos veces: una vez en la hoja de registro y otra vez en el formulario de la
prueba de clasificación. ASEGÚRESE de escribir el mismo número y letra de DNI en
ambos documentos; de no ser así es posible que no reciba el resultado de su prueba de
clasificación. También es muy importante que en el documento de registro de la prueba
online usted escriba de forma correcta su correo electrónico pues en ese correo recibirá un
código para poder hacer la prueba online. Si no lo recibiera, compruebe el SPAM e incluso
la pestaña “Promociones”.

6

MUY IMPORTANTE. Cada alumno debe registrarse para poder recibir su propio código. No
se puede hacer la Prueba de Clasificación con el código que ha recibido otra persona.
La prueba de clasificación está dividida en 3 bloques (niveles A2/B1, B2 y C), cada uno de
los cuales consta de 1 o 2 ejercicios de comprensión auditiva (listening) y un ejercicio de
elección múltiple (tipo test). Al final de cada bloque los alumnos tendrán la opción de
entregar la prueba o seguir con el siguiente bloque.
Si usted no puede acudir a la prueba oral, se le ubicará en un curso inferior al curso
especificado en el resultado.
En caso de duda, escriba un correo a la siguiente dirección:

pc-plasencia@educarex.es

MUY IMPORTANTE LEER ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA
1

Los resultados de la prueba serán vinculantes a efectos de clasificación. Si opta por hacer
esta prueba, usted tendrá la opción de matricularse en el nivel donde se le ubique.

2

La clasificación obtenida mediante esta prueba será efectiva solo para el curso que
empieza y su resultado no tendrá efectos académicos, salvo para clasificarse en un nivel.

3

Para garantizar la plaza en el curso en el que se le clasifique, tendrá que seguir el
procedimiento establecido en la Secretaría del centro siempre y cuando se le haya
adjudicado una plaza. La mera realización de la Prueba de Clasificación no garantiza la
obtención de plaza en las EEOOII. En caso de duda acerca de su solicitud de matrícula,
deberá ponerse en contacto con la Secretaría de su centro.

