Convocatoria del Departamento de ALEMÁN
PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN
(ACCESO A CURSO 2018-2019)
Las pruebas de clasificación están pensadas para aquellos alumnos no matriculados
que desean acceder a los cursos A2.2., B1, B2.1, B2.2 y C1.1
1. Descripción de la prueba
El Departamento preparará para ello una prueba global para todos los niveles,
quedando los candidatos clasificados en un curso o en otro, dependiendo de la
puntuación obtenida.
En las clasificaciones se expresará el nivel al que los candidatos hayan accedido.
La prueba consiste en:
- un test de respuesta múltiple
- una prueba de expresión escrita sobre un tema general
- una prueba de expresión oral en la que los candidatos hablarán sobre un tema y
responderán a posibles preguntas sobre el tema o sobre sí mismos.
2. Criterios de evaluación
En cuanto al test de respuesta múltiple, éste consta de 80 ítems y se clasificará a los
candidatos en el nivel correspondiente según el porcentaje de respuestas correctas.
En cuanto a la prueba de expresión escrita, se clasificará a los candidatos en el nivel
correspondiente según los siguientes criterios: adecuación, coherencia, cohesión,
riqueza lingüística y corrección lingüística.
En cuanto a la expresión oral, se clasificará a los candidatos según los siguientes
criterios: adecuación, coherencia, cohesión, riqueza lingüística, corrección lingüística,
capacidad de interacción y pronunciación.
3. Contenidos de los cursos
Los contenidos de los cursos en los que se clasificará a los candidatos que deseen
presentarse a la prueba, se pueden consultar en la Programación Didáctica del curso
2017-2018 en la página web de la Escuela (eoihuesca.org) o enviando un correo
electrónico a la jefe de departamento en la dirección aleman@eoihuesca.org

4. Celebración de la prueba
La prueba se celebrará el día 14 de septiembre de 2018 en el Aula 05. El comienzo de
la misma será a las 16:30 h y se distribuirá como sigue:
Test
Expresión escrita
Expresión oral

16:30 – 17:30 h
17:30 – 18:00 h
a partir de las 18:15 h

5. Resultados
Se darán a conocer los resultados el lunes 17 de septiembre a las 14.00 horas. Se
publicarán en el tablón de la Escuela y en su página web (eoihuesca.org).
6. Otros
• Se ruega acudir a la prueba con 15 minutos de antelación.
• Los candidatos deberán acreditar su identidad mediante D.N.I.
• Sólo se podrá utilizar bolígrafo azul o negro.
• La prueba es de convocatoria única por lo que no se admite ninguna
día y hora establecidos.
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