
Convocatoria del Departamento de Francés 

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN 

(ACCESO CURSO 2022-2023) 

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

● 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 

 

Lunes de 12 septiembre a las 

16:00 

AULA S1 
 

 

 

Martes 13 de septiembre 

16:00 h. 

AULA 07 

 

Viernes 16 de septiembre 

14:00 h. 

 

 

Huesca,  29 de junio de 2022 

JEFA DEL DEPTO. DE FRANCÉS 

Fdo.: Laurane Jarie 
 

http://eoihuesca.org/


 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN  

(ACCESO AL CURSO 2022-2023) 

 

 

 

Los aspirantes podrán realizar la prueba de acceso para incorporarse a A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 , C1.2  

 

La  prueba de acceso para A2, B1, B2.1 o B2.2 consistirá en: 

A) Un ejercicio de Expresión Escrita. Los aspirantes realizarán una redacción de un tema adecuado al nivel. Dispondrán para ello de 60 minutos.  

Optarán entre:  

1. Redacción nº1 para el acceso a A2 y B1 (85-120 palabras). 

  2. Redacción nº 2 para el acceso a B2.1 y B2.2 (180-230 palabras). 

B) Un ejercicio de Expresión oral: una exposición oral de un tema adecuado al nivel y un diálogo con el tribunal. Duración de la prueba: 10-15 

minutos máximo. 

 

La  prueba de acceso para C1.1 y C1.2 consistirá en:  

A) Un ejercicio de Expresión Escrita. Los aspirantes realizarán una redacción de un tema adecuado al nivel. Dispondrán para ello de 60 minutos. 

Redacción específica para acceso a C1.1 y C1.2 (230-250 palabras) 

 

B) Un ejercicio de Expresión oral: una exposición oral de un tema adecuado al nivel y un diálogo con el tribunal. Duración de la prueba: 15-20 

minutos máximo. 

 

Se clasificará a los alumnos en el nivel correspondiente en función de los criterios de adecuación, coherencia, cohesión, riqueza 

lingüística y corrección lingüística. 

 

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


