SOLICITUD DE PLAZA
CURSO 2018-19
PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

Eescuela oficial de idiomas

torrelavega

FECHAS
Alemán
•

Miércoles, 12 de septiembre, de 16.00 a 18.00 h.
Inglés
•

Jueves, 13 de septiembre, de 16.00 a 18.00 h.
Francés

•

Jueves, 13 de septiembre, de 18.00 a 20.00 h.

CARACTERÍSTICAS
Las pruebas tendrán una duración máxima de dos horas para cualquiera de los tres
idiomas impartidos en nuestro centro y podrán consistir en los siguientes ejercicios:

1.
2.
3.

Test léxico-gramatical de elección múltiple.
Una o varias pruebas de expresión escrita.
Entrevista personal según decisión de cada departamento. Podrá tener lugar en un
día diferente al de la prueba escrita.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
•

De acuerdo con la normativa vigente la solicitud de realización de la Prueba
de Clasificación de cada idioma conllevará el abono de una tasa de 10,35 €
por idioma con los siguientes descuentos: 5,18€ para Familia Numerosa
general y gratuita para Familia Numerosa Especial. El pago se hará en
Liberbank únicamente a través del código de barras que expide la aplicación
informática de solicitud de plaza.

•

La no presentación a la realización de la Prueba de Clasificación no dará
derecho a la devolución de la tasa abonada.

•

La PRUEBA DE CLASIFICACIÓN no otorga plaza, ni prioridad de matrícula,
ni afecta a las posibilidades de obtenerla, y se realiza con el fin de orientar
al solicitante hacia el curso que más le conviene de acuerdo con sus
conocimientos reales. Esta prueba puede clasificar al alumno desde A1
hasta C1.1 (y C1.2. en inglés).

•

IMPORTANTE:

Si

solicita

Prueba

de

Clasificación

deberá

marcar

únicamente el curso al que accede de acuerdo a su documentación. NO
marque el curso al que pretende acceder como resultado de la prueba.
•

El viernes 7 de septiembre a las 14:00 horas se publicarán en la Escuela
oficial de Idiomas de Torrelavega las listas convocando a todos los
candidatos que hayan solicitado realizar la Prueba de Clasificación de cada
idioma, indicando el día, la hora y el aula en el que deben realizar dicha
prueba.

•

El día de la prueba los candidatos deberán acudir a la EOI Torrelavega al
menos quince minutos antes del comienzo de la prueba para localizar con
tiempo su aula. Tienen que traer el DNI o documentación equivalente y el
resguardo de solicitud (sin los cuales no serán admitidos a la prueba), y un
bolígrafo.

