Escuela Oficial de Idiomas “Sierra Morena”
La Carolina

ADMISIÓN CURSO 2022-2023
PRUEBAS INICIALES DE CLASIFICACIÓN (Prueba de nivel)

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Lea las instrucciones generales y recomendaciones para la realización de estas
pruebas.
1. Fecha y horario de celebración de la prueba.
● 27 junio 2022
● 17.00h.
● Aulas: mediateca, 4, 5, 6 y 7 de la EOI “Sierra Morena” de La Carolina.
2. ¿Cómo va a ser la prueba de Francés?
● La Prueba Inicial de Clasificación se realizará de la manera siguiente:
- una prueba de expresión oral que consistirá en mantener una conversación
con el/la profesor/a de dificultad gradual para determinar el nivel global en
esta destreza.
- en caso de que el nivel de expresión oral del/de la alumno/a le pudiera
permitir matricularse en A2 y B1, se le pedirá, a continuación, una o dos
pruebas de expresión escrita con el objetivo de determinar con más precisión
el nivel adecuado.

Contenidos por niveles
ORDEN de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la
Comunidad Autónoma de Andalucía
●
●

Una vez terminen las pruebas, podrá abandonar el centro.
La prueba no admite revisión por parte de las personas aspirantes ya que no
se trata de un examen.

3. Publicación de resultados.
● Los resultados se harán públicos en la web de la escuela
(www.eoilacarolina.net) el día 28 de junio 2022.
● El formato de los resultados será como muestra el siguiente ejemplo:

●
●

Alumno/a

Resultado

********345T

Accede a B1.

********678F

Permanece en A1.

La matriculación se hará en el nivel al que el alumno o alumna haya sido
asignado/a.
Plazo de matriculación: Del 1 al 11 de julio (ambos inclusive) en horario de
mañana. Se recomienda consultar la web de la EOI.

