
Convocatoria del Departamento de Italiano 

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN EXTRAORDINARIAS 

(ACCESO CURSO 2022-2023) 

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

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

 Sólo se podrá utilizar bolígrafo azul o negro. 

 

 

Las personas interesadas deberán contactar por correo electrónico para acordar la fecha y hora de las pruebas. 

italiano@eoihuesca.org 
 

 

 

 

 

Huesca,  3 de octubre de 2022 

JEFA DEL DEPTO. DE ITALIANO 

Fdo.: Elena Del Diego  



DEPARTAMENTO DE ITALIANO 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN  

(ACCESO AL CURSO 2022-2023) 

 

 

 

La prueba de clasificación dará acceso a cualquier curso y nivel, exceptuando nivel Avanzado C2. 

 

 

Se realizará una prueba escrita y una prueba oral con el fin de situar a los solicitantes de enseñanza presencial con conocimientos de italiano en 

cualquiera de los cursos impartidos en el centro, siempre y cuando acrediten el dominio de las competencias suficientes.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

Destrezas Ejercicios   
Expresión escrita:  1 redacción  

Expresión oral:  1 exposición oral (máximo 5 minutos)  

Duración máxima de la prueba escrita  
45 minutos para todos los niveles 

Extensión de la redacción 
Acceso  nivel básico A2  80-100 palabras 

Acceso a B1  150-200 palabras 

Acceso a B2   200-250 palabras 



Expresión escrita: 
Los aspirantes deberán realizar un único ejercicio.  Elegirán una de las dos opciones existentes:  

 La primera opción deberá ser realizada por aquellas personas que consideren que puedan acceder a  nivel básico A2 o a intermedio B1. Se 

tendrá en cuenta que el número de palabras a escribir para acceder a A2 es entre 80-100 y para acceder a B1 es entre 150-200. 
 

 La segunda opción deberá ser realizada por aquellas personas que consideren pudieran ser clasificadas en los niveles intermedio B1, 

intermedio B2. El número de palabras a escribir será entre 200-300 palabras según nivel al que se desea acceder. 

Expresión oral: 
Se realizará el mismo día de la prueba escrita. 

En caso de no presentarse a las dos pruebas (escrita y oral), los aspirantes serán clasificados en A1. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS  

Expresión escrita  

El texto y la extensión se adecuará al nivel o niveles correspondientes, y podrá ser, por ejemplo: cartas (formales e informales), notas, anuncios, 

mensajes, informes, instrucciones, críticas, reseñas, etc. El texto se evaluará teniendo en cuenta la adecuación, coherencia y cohesión así como la 

riqueza y corrección lingüística.  

 

Expresión oral  

La prueba consistirá en mantener un discurso continuado sobre un tema propuesto adecuado al nivel correspondiente y se realizará de forma 

individual. La actuación de los candidatos se evaluará teniendo en cuenta en cuenta la adecuación, coherencia y cohesión así como la riqueza y 

corrección lingüística.  
 

Huesca, 3 de octubre de 2022 

 JEFE DEL DEPARTAMENTO 

Elena Del Diego 


