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Alemán - para Curso 2022/2023
Pruebas Iniciales de Clasificación
Convocatoria:
Día: Lunes 27 de junio de 2022
Hora: Parte escrita. Convocatoria única a las 16h (Identificación) y 16h15
(Prueba Escrita)
18:30h: Parte oral
Lugar: Aula 13
Publicación de resultados finales: En la web eoijerez.com martes, 28 de Junio

Información general
●

La Prueba Inicial de Clasificación o Prueba de Nivel que permite a las
personas solicitantes estimar su nivel de competencia en el idioma para poder
solicitar plaza en un curso superior a primero de nivel básico A1.

●

La Prueba Inicial de Clasificación (PIC) no tiene valor académico. Acceder a
un nivel superior a A1 no implica tener los certificados de niveles anteriores.
El certificado de B1, B2 o C1 sólo se obtiene al aprobar las pruebas de
certificación de dichos niveles.

●

Obtener plaza en el nivel al que se ha accedido será posible siempre y
cuando haya vacantes en dicho nivel.

Instrucciones
●

La prueba será el día 27 de junio a partir de las 16h en el aula 13 de la EOI
de Jerez y consta de dos partes:
○ La primera parte consiste en una prueba escrita (una prueba tipo test y
una prueba de expresión escrita).
○ La segunda parte es una prueba de expresión oral de monólogo o/y
diálogo. La parte oral la realizarán únicamente los candidatos que, tras
los resultados del escrito, puedan acceder a un nivel igual o superior a
segundo (A2).
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●

Los solicitantes vendrán provistos de su DNI y de bolígrafo. Igualmente,
recordamos que el uso de la mascarilla es recomendable en todo el centro.

●

A continuación lea atentamente las siguientes instrucciones para la
realización de esta prueba:
○ El día 27 a las 16h deberá estar en la EOI de Jerez para la
identificación y la primera parte (prueba de expresión escrita). Una vez
identificados los candidatos, comenzará la prueba de expresión escrita
(16:15h).
○ En la parte escrita, el candidato realizará el test y la redacción en el
documento que se le facilitará con letra clara y legible. Debe usar
tinta negra o azul. Recuerde que debe ajustarse al tema propuesto,
respetar las consignas y el número de palabras.
○ La relación de candidatos que pasan a la siguiente fase, la parte oral,
se publicará en los tablones de la escuela ese mismo día (27 junio) a
las 18:30h. La segunda parte (prueba oral) tendrá lugar justo a
continuación ese mismo día.
○ Los resultados de las pruebas se publicarán el día 28 de junio en los
tablones de la EOI y en su página web www.eoijerez.com, respetando
la privacidad de la persona candidata.

