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PRUEBAS INICIALES DE CLASIFICACIÓN 
 
 
 

¿Qué es la Prueba Inicial de Clasificación (P.I.C.) ? 
 

 

Es una prueba que se realiza la primera vez que la alumna/el alumno  se matricula en una EOI. 

Su objetivo es situarle en el curso más adecuado a  sus conocimientos previos del idioma. 

Permite el acceso a cualquier curso de cualquier nivel. 
 

Recordamos que las enseñanzas en las EEOOII se organizan en los siguientes cursos y niveles : 
 

Nivel Básico : estructurado en dos cursos, 1º y 2º . Este nivel corresponde al nivel Básico A2 del 

Marco Común de Referencia Europeo 
 

Nivel  Intermedio  :  un  curso.  Corresponde  al  Nivel  Intermedio  B1  del  Marco  Común  de 

Referencia Europeo 
 

Nivel Avanzado : estructurado en dos cursos : 1º y 2º. Corresponde al nivel Avanzado B2 del 

Marco Común de Referencia Europeo 
 

Tiene carácter voluntario y su resultado es vinculante, es decir, una vez que la  a lumna o  

el alumno se matricula en un curso determinado, no podrá retroceder ni avanzar de 

nivel/curso.  Por eso, aconsejamos prudencia a la hora de elegir curso : solicite un curso inferior 

en caso de duda. 
 

El resultado de la prueba sólo tendrá efecto si es admitida/o y será válido durante el curso en 

todas las EOI de Andalucía. 
 

Sin embargo, no tiene validez académica , sólo sirve de orientación para ubicar al alumnado en 

un curso determinado. Por ejemplo, si se accede a nivel intermedio, no quiere decir que se le 

reconozca el nivel básico. 
 

Si la alumna o el alumno no aprueba el curso, al año siguiente no podrá repetir la prueba 
inicial. 

 

¿Quién debe/ puede realizar esta prueba ? 
 

NO se puede realizar la prueba inicial de clasificación si está en alguno de estos casos : 
 

  Si  no  tiene  ningún  conocimiento  previo  del  idioma. En este  caso,  le  aconsejamos 

solicitar 1º de nivel básico 

  Si  sus  conocimientos  son  muy  básicos  y  no  los  ha  practicado  ultimamente.  Le 

aconsejamos 1º de nivel básico 

  Si alguna vez ya ha estado matriculada/o en el mismo idioma que solicita en nuestra 

EOI o  en  cualquier otra. En ese caso, debe solicitar plaza en el curso siguiente al 

último superado. 
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Si solicita el idioma inglés y ha estado matriculado en el Programa That’s English. En 

ese caso, debe solicitar plaza en el curso superior al último superado. 

  Si ha obtenido un título del mismo idioma por libre en alguna EOI. En ese caso, solicite 

plaza en el curso siguiente al nivel superado. 
 

SI no está en ninguno de esos casos y considera que sus conocimientos le permiten acceder a 

un curso superior a 1º de Nivel Básico, le aconsejamos realizar la P.I.C. 
 

¿En qué consiste la Prueba Inicial de Clasificación ? 
 

Son unas tablas de autoevaluación  en las que deberá responder a un cuestionario basado en 

el Portfolio Europeo de las Lenguas y en el Marco Común de Referencia Europeo. Se trata de 

marcar en unas tablas lo que usted crea que es capaz de hacer en la lengua extranjera en 

cuatro destrezas : leer, escribir, entender y hablar. Las tablas son las mismas para cualquier 

idioma. 
 

Tómese el tiempo que necesite  para leer las instrucciones y completar el cuestionario. Sea lo 

más  honesta/o posible en sus respuestas ya que el resultado de esta prueba condicionará el 

curso en el que se matricule ahora y los cursos sucesivos. 

¿Hay algún otro sistema de autoevaluación ? 
 

Puede realizar su autoevaluación a través de internet con la aplicación DIALANG. Se trata de 

una aplicación que realiza una evaluación lingüística basada en el Marco Común de Referencia 

Europeo para las Lenguas del Consejo de Europa. 
 

La aplicación permite una autoevaluación de su comprensión de lectura, expresión escrita, 

comprensión auditiva, gramática y vocabulario. El enlace es el siguiente : 
 

http://www.dialang.org/spanish 
 

Para utilizar la aplicación debe instalar en su ordenador el sofware de dialang y seguir las 

instrucciones de la propia página web. 
 

¿Alguna recomendación ? 
 

Una vez hecha su autoevaluación a través de cualquiera de las dos fórmulas que le hemos 
propuesto, piense y valore si su nivel de competencia en todos los apartados de la 
autoevaluación (escuchar, leer, conversar...) es similar. Por ejemplo, compruebe, por un lado, 
si  es  capaz  de  hacer  un  número  similar  de  cosas  en  los  apartados  de  escuchar  y  leer 
(comprensión), y conversar, hablar y escribir (expresión), por otro. Si no fuera así, quizás 
debería rebajar sus expectativas con respecto al curso al que pretende acceder. 
En segundo lugar, valore el tiempo que va a poder dedicar al estudio y práctica del idioma. 
Cuanto más alto sea el curso o nivel al que acceda, más tiempo tendrá que dedicar al 
aprendizaje del mismo. Tenga en cuenta esta recomendación a la hora de decidir a qué curso 
quiere acceder. 
Por último, piense cuándo fue la última vez que cursó estudios del idioma en el que se quiere 

matricular. Ese tiempo en el que no ha estado en contacto con el idioma puede ser 

http://www.dialang.org/spanish
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determinante a la hora de seleccionar el curso al que quiere acceder. Tenga en cuenta que 

cuanto más tiempo haya transcurrido sin haber tenido contacto con el idioma, mayor será el 

esfuerzo y tiempo de dedicación, especialmente en las destrezas de expresión (conversar, 

hablar y escribir). 
 
 
 


