
Convocatoria del Departamento de Alemán 

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN 

(ACCESO CURSO 2022-2023) 

NORMAS GENERALES 
● Los aspirantes deberán acreditar su identidad mediante D.N.I. 

● Es imprescindible el uso de la mascarilla.  

● Se convoca al alumnado 15 minutos antes del comienzo de las pruebas. 

● Sólo se podrá utilizar bolígrafo azul o negro. 

● Los exámenes son de convocatoria única por lo que no se admite ninguna modificación al día y hora establecidos. 

● La convocatoria a la prueba oral y los resultados se publicarán en el Centro y en la página web de la EOI (http://eoihuesca.org) 

 

 

PRUEBA ESCRITA PRUEBA ORAL RESULTADOS 

 

 

 Martes 13 de septiembre 

De 17:00 a 18:30 h.  

AULA 13 

 

 

 

 

Martes 13 de septiembre  

18:45 h. 

AULA 13 

 

 

Viernes 16 de 

septiembre 

14:00 h. 

 

 

Huesca,  29 de junio de 2022 

 DEPTO. DE ALEMÁN 

http://eoihuesca.org/


DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN  

(ACCESO AL CURSO 2022-2023) 

 

Estas pruebas están pensadas para el alumnado no matriculado que desee acceder a los cursos A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2 

 

Descripción de la prueba 

El Departamento preparará una prueba global para todos los niveles, quedando los/las candidatos/as clasificados/as en un curso u otro, 

dependiendo de la puntuación obtenida.  

En las clasificaciones se expresará el nivel al que los/las candidatos/as hayan accedido. 

La prueba consiste en: - un test de respuesta múltiple. 

- una prueba de producción de textos escritos sobre un tema general 

- una prueba de producción de textos orales en la que los/las candidatos/as hablarán sobre un tema y   

responderán a posibles preguntas acerca del tema o de sí mismos. 

 Criterios de evaluación 

En cuanto al test de respuesta múltiple, éste consta de 80 ítems y se clasificará a los/las candidatos/as en el nivel correspondiente según el 

porcentaje de respuestas correctas. 

La prueba de producción de textos escritos permitirá clasificarlos/as en el nivel correspondiente según los criterios de adecuación, 

coherencia y cohesión, riqueza lingüística y corrección lingüística. 

La clasificación según la producción de textos orales se hará siguiendo los criterios de adecuación, coherencia y cohesión, riqueza 

lingüística, corrección lingüística, capacidad de interacción, fluidez y pronunciación. 

 

 Contenidos de los cursos 

Los contenidos de los cursos en los que se clasificará al alumnado que desee presentarse a la prueba, se pueden consultar en la 

Programación Didáctica del curso 2021-2022 en la página web de la Escuela (eoihuesca.org) o enviando un correo electrónico a la jefa de 

departamento en la dirección aleman@eoihuesca.org.  

 

En caso de no presentarse a todas las destrezas o no superar la prueba de nivel básico, los aspirantes serán clasificados en A1. 

mailto:aleman@eoihuesca.org

