ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE HUESCA
PROGRAMA DE INGLES A DISTANCIA
“THAT’S ENGLISH!” 2018-2019
PRUEBA DE CLASIFICACIÓN
Las pruebas de clasificación tendrán lugar en la EOI de Huesca para los inscritos de
los centros tutoriales de Huesca, Monzón y Sabiñánigo, con el siguiente horario:
 Pruebas escritas: 11 de septiembre, aula 02, de 16:00 a 17:50 horas
 Expresión escrita: de 16:00 a 16:45h
 Comprensión oral: de 16:50 a 17:50h
 Pruebas orales: desde 18:00 horas
Publicación de calificaciones: 13 de septiembre a las 14:00 horas. Se podrán consultar
en eoihuesca.org
Los inscritos deberán ir provistos del DNI para acceder a las pruebas.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A ENTREGAR EN SECRETARÍA PREVIAMENTE
A. MATRÍCULA BONIFICADA






Miembros de Familia Numerosa: fotocopia del Libro de Familia numerosa actualizado o
el carné familiar.
Minusvalía de al menos 33%: fotocopia del informe donde se le reconoce.
Víctimas de actos terroristas: fotocopia de la correspondiente resolución administrativa
por la que se hubiera reconocido dicha condición.
Funcionarios del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón: certificado del
Servicio Provincial en el que conste que está en activo en la fecha de la realización de
la matrícula. Este certificado será válido para el interesado y sus hijos menores de 25
años.
 Este certificado tiene una validez de tres meses desde su fecha de expedición.
 En caso de no tenerlo en el momento de matricularse, deberán abonar los
precios públicos correspondientes.

B. ADAPTACIÓN DE EXÁMENES POR DISCAPACIDAD FÍSICA O SENSORIAL



Grado reconocido igual o superior a 25% de discapacidad (motriz, la visual, parcial o
total y la hipoacusia): fotocopia de la certificación oficial de su minusvalía y grado de la
misma.

Huesca, 03 de julio de 2018

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN
Se realizará una prueba escrita y una prueba oral con el fin de situar a los solicitantes de enseñanza
presencial con conocimientos de inglés en un curso diferente de 1º de Nivel Básico y en cualquier
curso de los Niveles Intermedio B1 y B2, siempre y cuando acrediten el dominio de las competencias
suficientes.
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS

Destrezas

Ejercicios

Comprensión oral (listening):
Expresión escrita (writing):
Expresión oral (speaking):

6 ejercicios máximo
1 redacción
1 exposición oral (máximo 5 minutos)

Duración máxima de la prueba
Nivel básico
Nivel intermedio
Nivel avanzado

95 minutos
95 minutos
105 minutos

Extensión de la redacción
Nivel básico
Nivel intermedio
Nivel avanzado

80-100 palabras
150-200 palabras
200-250 palabras

Comprensión oral:


Los aspirantes deberán realizar un máximo de seis ejercicios: dos correspondientes a cada
uno de los tres niveles (básico A2, intermedio B1 e intermedio B2). Se permitirá abandonar el
aula al alumnado que no desee realizar los ejercicios correspondientes al nivel intermedio B2
tras finalizar la comprensión oral de nivel intermedio B1.

Expresión escrita:


Los aspirantes deberán realizar un único ejercicio. Elegirán una de las dos opciones
existentes:
o La primera opción debería ser elegida por aquellos candidatos que consideren que su
nivel pueda ser básico o intermedio B1. Se tendrá en cuenta que el número de
palabras a escribir en el nivel básico es entre 80-100 y en el nivel intermedio es entre
150-200.
o La segunda opción debería ser elegida por aquellos candidatos que consideren puedan
ser clasificados en el nivel intermedio B2.

Expresión oral:


Los aspirantes realizarán la prueba del nivel que corresponda.

En caso de no presentarse a todas las destrezas, los aspirantes serán clasificados en 1º de nivel
básico.

DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS
Comprensión oral
Los pasajes se escucharán dos veces.
Sobre los pasajes se podrán plantear distintos tipos de tareas tales como:
- Completar con información un esquema de notas, diagrama o tabla.
- Emparejar: textos y enunciados; textos y fotografías; respuestas y preguntas.
- Responder a preguntas de elección múltiple (preguntas con opciones: a, b, c).
- Responder a preguntas eligiendo una opción entre: verdadero / falso o verdadero / falso /
no se sabe.
- Responder preguntas de respuesta breve sobre el texto.
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.

