DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 2017

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES
1. La prueba se compone de:
A) Un test, que versará sobre contenidos gramaticales, fonéticos, léxicos u otros.
Cada bloque de 20 preguntas corresponde a un curso; para contestarlo se dispone de 10 minutos y para
superarlo se requiere obtener 10 puntos o más para acceder a 2º de Nivel Básico y 12 puntos o más para
acceder al resto de cursos.
B) Comprensiones orales (CO). Para superar cada una de ellas hay que obtener 5 puntos o más (sobre 10).
1ª – Para acceder a 2º de Nivel Básico.
2ª – Para acceder a Nivel Intermedio. Es necesario obtener 8 puntos o más para acceder a 2º de N. Intermedio.
3ª – Para acceder a Nivel Avanzado. Es necesario obtener 8 puntos o más para acceder a 2º de N. Avanzado.
C) Una Expresión o Interacción Escrita (EIE) para acceder a Nivel Avanzado.
- Tendrá una extensión de 150 palabras y se dispondrá de 30 minutos para realizarla.
- Para superar la EIE hay que obtener 5 puntos o más (sobre 10); para acceder a 2º NA hay que obtener 8
puntos o más.
2. Para acceder a un curso determinado será necesario haber superado en esta Prueba de Clasificación todas las
pruebas de las que conste dicho curso así como las de los cursos anteriores.
Si no se supera un curso, se accederá al inmediatamente anterior y no se tendrá en cuenta el resto de pruebas
realizadas para acceder a cursos superiores. La EIE solo se tomará en consideración cuando se constate que el
candidato ha cumplido los demás requisitos de acceso a 1º de Nivel Avanzado.
3. Desarrollo de la prueba y requisitos que se exigen conjuntamente para acceder a cada curso. La duración de las
pruebas de comprensión oral que se indica en el cuadro es aproximada.
(NB, NI, NA = Nivel Básico, Nivel Intermedio, Nivel Avanzado; CO = Comprensión oral; EIE = Expresión o interacción escrita)

Orden de
realización

Curso: para
acceder a

Bloque de
preguntas/prueba
1 a 20 – test
21 a 30 – CO

1º

2º NB

2º

1º NI

31 a 50 – test
51 a 60 – CO

10 min.
10 min.

3º

2º NI

61 a 80 – test

10 min.

4º

1º NA

81 a 100 – test
101 a 110 – CO

10 min.
15 min.

5º

2º NA

111 a 130 – test

10 min.

6º

NA

EIE

30 min.

Duración
10 min.
8 min.

Requisitos mínimos para acceder al
curso correspondiente
 10 puntos en el bloque del test
 5 puntos en la CO de NB
 Ver el apartado 2 anterior
 12 puntos en el bloque del test
 5 puntos en la CO de NI
 Ver el apartado 2 anterior
 12 puntos en el bloque del test
 8 puntos en la CO de NI
 Ver el apartado 2 anterior
 12 puntos en el bloque del test
 5 puntos en la CO de NA
 5 puntos en EIE
 Ver el apartado 2 anterior
 12 puntos en el bloque del test
 8 puntos en la CO de NA
 8 puntos en EIE

4. La HOJA DE RESPUESTAS y, en su caso, la Expresión o Interacción Escrita serán los únicos documentos que
se tendrán en cuenta al corregir la prueba. El candidato deberá conservarlos hasta que complete las partes de la
prueba del curso más alto al que aspire.
5. Las hojas del CUESTIONARIO correspondientes a cada bloque del test (y, en su caso, de la CO) se irán
entregando a los candidatos y devolviendo al tribunal a medida que se vaya desarrollando la prueba, empezando
por las pruebas de acceso al Nivel Básico y terminando por las del Nivel Avanzado.
6. Solo es válida una respuesta por pregunta. No se penalizan las respuestas incorrectas.
7. Los candidatos utilizarán bolígrafo azul o negro.

