
Departamento de Francés

PRUEBA DE CLASIFICACIÓN

CURSO 2022/2023
Las pruebas de clasificación permiten a los solicitantes de nuevo ingreso en régimen presencial acceder a
una plaza en cualquier curso diferente de 1º de nivel básico (A1), salvo a C2.

La realización de la prueba de clasificación tendrá validez en cualquier escuela de idiomas de la Comunidad
de Aragón, con independencia de la escuela en la que se haya realizado, siendo efectiva para el proceso de
admisión de alumnos correspondiente al curso 2022-23.
El acceder directamente mediante esta prueba de clasificación a un curso de un determinado nivel no implica
la obtención del certificado del nivel/niveles inferiores.

Aquellos solicitantes que necesiten adaptaciones o condiciones especiales para la realización de las pruebas
deberán justificarlo en el momento de la inscripción mediante justificación del grado de discapacidad, siempre
y cuando se trate de un grado reconocido igual o superior al 33%.
La normativa general referente a las pruebas de clasificación está disponible en la siguiente web en el
apartado Alumnado de nuevo ingreso con pruebas de clasificación.
Para poder concurrir al proceso de ADMISIÓN como alumnos oficiales los participantes deberán realizar la
PREINSCRIPCIÓN como se detalle en el apartado Preinscripción del alumnado de nuevo ingreso. Para ello
los solicitantes deberán utilizar las mismas claves de acceso a la aplicación informática que utilizaron para la
inscripción a las pruebas de clasificación.

1. EXAMEN

1.1. CONVOCATORIA
La prueba de clasificación se realizará únicamente en la sede de SABIÑÁNIGO el LUNES 12 DE
SEPTIEMBRE, la hora de inicio será las 18:45. Tendrá el mismo formato en todos los niveles y consta de
dos tareas a realizar en el mismo día.

❶ Producción y Coproducción de un Texto Escrito de tipología diversa
Duración máxima de la prueba: 60 minutos

❷ Expresión e interacción oral
Duración máxima de la prueba: 10 minutos

Se comunicarán las aulas y horas de realización de la misma al terminar la tarea escrita.

1.2. DESCRIPCIÓN y BAREMOS

A. Tarea escrita Producción y Coproducción de Textos Escritos

Consistirá en redactar un texto que podrá tener diferente tipología: cartas, postales, notas, anuncios,
mensajes, informes, instrucciones, críticas, reseñas, correos electrónicos, biografías, descripciones, textos
sobre aspectos cotidianos o experiencias personales etc.
Se evaluará teniendo en cuenta tanto la eficacia comunicativa (25 %), la organización del texto (25%)
así como la riqueza (25%) y corrección (25 %) lingüísticas. La puntuación global es de 10 puntos,
siendo 5 puntos el mínimo exigido para poder promediar con la prueba de producción y coproducción
de textos orales.

ESTRUCTURA y BAREMACIÓN DE LA TAREA por niveles a los que se aspira a acceder:

 NIVEL BÁSICO A2: el texto tendrá una extensión aproximada de 80 palabras. El tiempo de la
prueba será de 30 minutos.
 NIVEL I N T E R M E D I O B1 : el texto tendrá una extensión aproximada de 100 palabras. El
tiempo de la prueba será de 40 minutos.
 NIVEL I N T E R M E D I O B2.1 y B2.2 : el texto tendrá una extensión aproximada de 120
palabras. El tiempo de la prueba será de 50 minutos.
 NIVEL A V A N Z A D O C1.1 y C1.2 : el texto tendrá una extensión aproximada de 150
palabras. El tiempo de la prueba será de 60 minutos.
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B. Tarea oral EXPOSICIÓN E INTERACCIÓN ORAL

Constará de dos partes diferenciadas: exposición e interacción. Ambas partes se realizarán en
una única sesión y serán GRABADAS por el tribunal, salvo renuncia expresa del alumno.

La exposición consistirá en mantener un discurso continuado sobre temas adecuados al nivel
correspondiente. Posibles tareas: hablar sobre actividades de la vida diaria, experiencias y opiniones
personales, vivienda y entorno, trabajo, tiempo libre y ocio, viajes, relaciones humanas y sociales,
salud y cuidados físicos, educación, compras, alimentación, bienes y servicios, lengua y
comunicación, clima, aspectos cotidianos de la tecnología. Se podrán utilizar materiales como
fotografías, folletos, anuncios, preguntas o enunciados escritos, preguntas orales, etc. El candidato
dispondrá de un tiempo de preparación.

La interacción se realizará de manera individual. La prueba consistirá en mantener una
conversación con el profesor sobre el tema de la exposición u otro a criterio del examinador.

ESTRUCTURA y BAREMACIÓN DE LA PRUEBA por niveles:

 NIVEL BÁSICO A2: la 1ª prueba consistirá en una exposición de 2 minutos previa preparación
de 2 minutos. La 2ª prueba consistirá en una conversación de alrededor de 2 minutos con el
examinador.

 NIVEL I N T E R M E D I O B1, B2.1 y B2.2 : la 1ª prueba es una exposición de 2 ó 3
minutos en función del nivel al que se accede (B1 o B2) previa preparación de 2 minutos. La 2ª
prueba consistirá en una conversación de alrededor de 3 minutos con el examinador.

 NIVEL A V A N Z A D O C1.1 y C1.2 : la 1ª prueba es una exposición de 3 minutos previa
preparación de 3 minutos. La 2ª prueba consistirá en una conversación de alrededor de 3
minutos con el examinador.

La prueba se evaluará teniendo en cuenta los criterios de eficacia comunicativa (25%),
organización del discurso y fluidez (25%), riqueza lingüística (25%) y corrección lingüística y
pronunciación (25%). Cada tarea se evaluará por separado y se sumarán las notas para obtener la
calificación global de la prueba. A cada una de las partes se le otorgará un valor global de 10
puntos, siendo 5 puntos el mínimo exigido para poder promediar con la otra.

2. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
El viernes 16 de septiembre a las 14:00 horas el departamento publicará en la web la relación nominal de
aspirantes presentados a las pruebas en la que figurará junto a su nombre y apellido el curso al que acceden.

Se recuerda que una vez conocidos estos resultados, todos los solicitantes deberán
cumplimentar la preinscripción en línea como nuevo alumnado hasta el 22 de septiembre a

las 23:59 en el curso que se les haya clasificado, o en cualquier otro curso inferior.

https://eoisabi.org/pruebas-clasificacion/
https://eoisabi.org/oficial-presencial/

