
                                                                                   

 
Esta prueba está destinada a solicitantes de plaza como alumnado oficial presencial en el curso 

2022-23  que aspiren a acceder a un nivel distinto del A1; quienes deseen acceder al nivel A1 no 

tienen que realizar esta prueba. 

 

Plazo de inscripción: Del 29 de agosto a las 9:00 al 11 de septiembre a las 23:59  La solicitud se 

realizará online, desde la página web www.eoi1zaragoza.org 

 

La Prueba de Clasificación se realizará online entre las 9.00 del 29 de agosto y  las 14.00 del 

16 de septiembre. Al finalizar la Prueba se obtendrá el documento acreditativo del resultado y la 

adscripción al nivel correspondiente.   

 

La clasificación en un determinado curso e idioma no implica que el solicitante haya sido admitido 

como nuevo alumno, debiendo realizar la correspondiente preinscripción de solicitud de plaza 

entre el 12 y 22 de septiembre de 2021. El solicitante podrá pre-inscribirse en el curso en el que 

haya sido clasificado o en cualquier otro inferior, siempre que no lo hubiera superado 

anteriormente. Ver información administrativa en  

https://eoi1zaragoza.org/oficina/admision-y-matricula/presencial/nuevos-alumnos/ 

 

La prueba de clasificación consta de las siguientes partes: 

 

- Test de elección multiple de lenguaje general  

(gramática y vocabulario)                                                 (70x1): 70 puntos 

- Test de comprensión oral (listening) de elección múltiple  (5x3): 15 puntos    

- Test de comprensión oral (listening) de verdadero/falso    (5x3): 15 puntos 

- Test de comprensión oral (listening) de elección múltiple  (5x4): 20 puntos 

 

                                                                                      TOTAL:      120 puntos 

 

La duración de la prueba es de 90 minutos  y deberá hacerse de una sola vez. Antes de comenzar 

asegúrese de que dispone de conexión a internet estable y audio en su dispositivo. 

 

BAREMO 

De 1 a 25 puntos:   A1 

De 26 a 40 puntos:      A2 

De 41 a 65 puntos:      B1 

De 66 a 75 puntos:      B2.1 

De 76 a 90 puntos:      B2.2 

De 91 a 105 puntos:    C1.1 

De 106 a 120 puntos:  C1.2                                                Zaragoza, agosto de 2022 
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