
 
 

 
 

PRUEBA INICIAL DE CLASIFICACIÓN 
 

 
 

Esta es una prueba de autoevaluación que le permitirá determinar en qué curso debe solicitar plaza 
para estudiar en nuestra EOI. Sólo podrá realizarla si nunca ha estado matriculada/o del idioma 
solicitado en ninguna otra EOI. 

 
Le aconsejamos que antes de realizarla lea atentamente toda la información sobre las PRUEBAS 
INICIALES DE CLASIFICACIÓN. 

 
Recuerde que optará por el curso que usted decida BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD  y que la 
decisión que tome al respecto será INAMOVIBLE. 

 
Debe responder al cuestionario muy atentamente y con la mayor honestidad posible ya que de sus 
respuestas dependerá el curso/nivel donde se matriculará ahora y en los cursos sucesivos. . Hay un 
cuestionario para cada nivel/curso : 

 
1º Nivel Básico : cuestionario A1                                     2º Nivel Básico : cuestionario A2 

 
Nivel intermedio : cuestionario B1                                  1º y 2º Nivel Avanzado : cuestionario B2 

 
Comience por la primera tabla de descriptores y sólo si obtiene el número de respuestas adecuado 
pase a la siguiente. Piense bien sus respuestas y tome su decisión teniendo en cuenta que lo más 
conveniente para usted, es estar en el nivel más adecuado a sus conocimientos 

 
Comience con la tabla correspondiente al  nivel A1. Lea  detenidamente los descriptores que aparecen 
en cada una de las secciones (leer, conversar, escuchar…) y marque en la columna 1 lo que crea que 
es capaz de hacer. Anote al final del cuestionario sus resultados en esa columna. Si obtiene menos del 
80%  deberá cursar 1º de nivel básico. Si obtiene 80% o más, probablemente pueda acceder a 2º de 
Nivel Básico. 

 
Comience con la tabla correspondiente al  nivel A2 y proceda de la misma manera. Si obtiene más del 
80 % en la columna 1 , probablemente pueda acceder al curso Nivel Intermedio. Si obtiene entre un 
60% y un 80% , probablemente pueda acceder a 2º de Nivel Básico. 

 
Con la tabla correspondiente al  nivel B1 debe proceder de la misma forma : lea atentamente los 
descriptores que aparecen en cada sección (leer, escuchar …) y marque en la columna 1 lo que es crea 
que es capaz de hacer. Si marca más del 80% de esa columna, probablemente podrá acceder a 1º de 
nivel Avanzado. Si marca entre un 60% y un 80%, probablemente pueda acceder al curso de Nivel 
Intermedio. 

 
Finalmente, debe terminar con la tabla correspondiente al  nivel B2 de la misma manera. Si obtiene 
entre un 60% y un 80% en la columna 1, probablemente pueda acceder al 2º curso de Nivel Avanzado. 
Si logra más del 80% de esa columna, quizá pueda estar más interesado en hacer directamente la 
Prueba de Certificación de Nivel Avanzado por libre. 

 
Una vez hecha su autoevaluación, deberá completar y firmar la hoja Nº 2 , adjuntando tambien copia 
de la tabla descriptora que ha decidido su nivel y entregarlo en la secretaría del centro cuando realice 
su preinscripción. 

 
Si la alumna o el alumno es menor de edad, deberá ir firmada por el padre, la madre o tutor/a.



 


