
 
 

Departamento de Inglés 

PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 
 

CURSO 2022-2023 
 

 

 

 
La prueba de clasificación dará acceso a cualquier curso y nivel (exceptuando nivel Avanzado C2) a los y las 

solicitantes de nuevo ingreso con conocimientos previos de inglés. 
 

El acceso a un determinado curso o nivel de las enseñanzas de idiomas de régimen especial mediante esta 

prueba no implica, en ningún caso, la obtención del certificado de nivel o niveles inferiores.  
 

La prueba de clasificación será ONLINE y será una única prueba, común para todo el alumnado de todas las 

modalidades (presencial, semi-presencial y a distancia “online”).  
 

Los solicitantes de nuevo ingreso dispondrán de dicha prueba en formato online desde el 29 de agosto a las 

9:00 al 16 de septiembre a las 14:00 horas previa presentación de su solicitud y pago de las correspondientes 

tasas.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA ONLINE 
 

El test se divide en cuatro partes: 
 

 test de gramática y vocabulario, que consta de 70 ítems y vale 70 puntos.

 test de comprensión oral de elección múltiple, que consta de 5 ítems y vale 15 puntos.

 test de comprensión oral, tipo verdadero/falso, que consta de 5 ítems y vale 15 puntos.

 test de comprensión oral de elección múltiple, que consta de 5 ítems y vale 20 puntos.
 

El tiempo máximo total del que se dispone para completar la prueba es de 90 minutos.  
 

 La prueba online le irá guiando en todo momento, siendo aconsejable que el solicitante realice 
una DEMO con carácter previo para comprobar que no va a tener ningún problema con el 
dispositivo donde va a realizar el examen. 

 

 
BAREMO 

 

La puntuación total es 120 puntos.  
 

Se asignará un nivel competencial según el número de respuestas correctas obtenidas tal y como se 
refleja en el siguiente cuadro: 

 

PUNTUACIÓN TOTAL Acceso a Curso Denominación Nivel E.O.I. 
1-25 1º de nivel Básico A1 

Nivel Básico 
26-40 2º de nivel Básico A2 
41-65 Nivel Intermedio B1 B1 

Nivel Intermedio 66-75 1º de nivel Intermedio B2  B2.1  
76-90 2º de nivel Intermedio B2 B2.2  

91-105 1º de nivel AvanzadoC1  C1.1  
Nivel Avanzado 

106-120 2º de nivel AvanzadoC1 C1.2 
 

RESULTADOS 
 

Una vez finalizada la prueba telemática, el solicitante podrá consultar el nivel obtenido e imprimirse el 
documento justificativo de dicho nivel. 


