DEPARTAMENTO DE ITALIANO
PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN (Acceso Curso 2018-19)
Fecha y horario
Las pruebas se realizarán el día 7 de septiembre de 19:30 a 21h (aprox.) en el aula 06.
Descripción de las pruebas
La prueba constará de dos partes:
1.-Prueba de expresión escrita 19:30-20:15
El candidato deberá desarrollar el ejercicio de producción escrita propuesto por la
comisión (máx. 180 palabras).
2.- Prueba de expresión oral 20:30
El candidato deberá desarrollar un monólogo 2-3 minutos. La prueba de expresión oral
se realizará al finalizar la prueba escrita.
Criterios de evaluación
La prueba de expresión escrita será evaluada sobre un total de 10 puntos siendo
necesario para superar el nivel el 50% del total es decir, una puntuación mínima de 5
puntos. La prueba será calificada otorgando un máximo de 4 puntos al apartado de
adecuación y coherencia y cohesión, y 6 puntos al apartado de riqueza y corrección
lingüística.
La prueba de expresión oral será evaluada sobre un total de 10 siendo necesario para
superar el nivel el 50% del total, es decir, una puntuación mínima de 5 puntos entre las
dos pruebas. Cada prueba será calificada otorgando un máximo de 4 puntos al apartado
de adecuación y capacidad de interacción, y coherencia, cohesión y fluidez, y 6 puntos
al apartado de riqueza y corrección lingüística.
Contenidos
El candidato será evaluado para la clasificación de cada nivel en función de los
contenidos de los cursos a los que desea acceder detallados en la Programación
Didáctica, cuya consulta puede ser realizada en la página web de la EOI o poniéndose
en contacto con el jefe de Departamento en la dirección mail italiano@eoihuesca.org.
Resultados
Los resultados serán publicados el día 17 de septiembre a las 14h. Los resultados
podrán ser consultados en el centro y en la página web de la EOI (eoihuesca.org).
Otros asuntos de interés:
- Los aspirantes deberán acreditar su identidad mediante DNI
-Las pruebas son de convocatoria única, por lo que no se admite ninguna modificación
al día y hora establecidos.

