
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

• SI TIENE DUDAS SOBRE SU NIVEL DE CONOCIMIENTOS en el idioma que desea cursar, 

se recomienda solicitar 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 

orientar al solicitante hacia el curso que más le conviene de acuerdo con sus conocimientos 

reales.  

• PARA QUÉ CURSOS CLASIFICA LA PRUEBA: La prueba clasifica para los cursos que se 

impartan en cada idioma. 

• QUÉ CURSO MARCAR EN LA SOLICITUD: Si solicita Prueba de Clasificación deberá marcar 

únicamente el curso al que puede acceder de acuerdo a su documentación (Certificaciones 

externas, cursos ya aprobados en una EOI, Bachillerato con inglés/francés como primera 

lengua extranjera). NO marque el curso al que aspira acceder como resultado de la prueba. 

Consulte información más detallada en el documento “QUÉ CURSO SOLICITAR” de nuestra 

página web. 

• 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. 

• RESGUARDO DE PRUEBA DECLASIFICACIÓN: Cuando se solicita Prueba de Clasificación, el 

programa imprimirá TRES COPIAS DEL RESGUARDO DE SOLICITUD 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 de Santander. Plazo para efectuar 

el pago: hasta el 10 de septiembre a las 19.00h. 

Atención: el enlace de acceso a la prueba de clasificación se encuentra en el resguardo online. 

El acceso a la prueba se activará a partir del día siguiente de haber efectuado el pago. 

• CUÁNDO SON LAS PRUEBAS: ver calendario por idiomas. 

•  CÓMO ACCEDER A LA PRUEBA: Para realizar la prueba debe acceder a la pestaña 

“IDENTIFICACIÓN” a través del enlace de solicitud. La aplicación le indicará los pasos a seguir. 

• RESULTADOS DE LAS PRUEBAS: se obtendrán automáticamente una vez finalizada la 

prueba online 

• Si ha solicitado plaza en la sección de Potes solo podrá ser clasificado para A1, A2, B1, B2.1y 

B2.2 de inglés. 

• Si ha solicitado plaza en la sección de Reinosa solo podrá ser clasificado para A1, A2, B1, 

B2.1, B2.2, C1.1 y C1.2 de inglés. 

• Si ha solicitado plaza en las CEPAs de Cabezón de la Sal, de Corrales de Buelna, de Piélagos 

o en el CEPO de Unquera solo podrá ser clasificado para A1 y A2 de inglés. 

• En la Prueba de Clasificación los resultados se expresan en forma de CURSO CLASIFICADO, 

de manera que éste será el curso en el que finalmente se procese la solicitud de plaza 

realizada en su momento. Este resultado NO quiere decir que el solicitante haya sido 

admitido en ese curso ni en ese idioma. La clasificación para un determinado curso no 

significa haber superado el anterior, y se hará constar esta circunstancia en cualquier 

certificación académica que se le expida. 

 

SOLICITUD DE PLAZA 

CURSO 2021-2022 

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN 

 



FECHAS IMPORTANTES 
 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

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 

 

Del 2 (10:00h) al 10 

(14:00h) de sept 
Solicitud de plaza por Internet. 

Hasta el 10 de 

septiembre a las 

19.00h 

Pagar Prueba de Clasificación en el Banco de Santander con 

código de barras (10,54€ por idioma con descuentos para 

Familias Numerosas). 

3 sept (10:00h) a  

13 sept (20:00h)  

Plazo para realizar Prueba de Clasificación on-line en 

www.eoitorrelavega.es.  

http://www.eoitorrelavega.es/

