
PRUEBA DE CLASIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 2015-16 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
EXÁMENES 
Las pruebas de clasificación tendrán lugar el 1 de octubre en la EOI a las 17:00 horas 

en Alcañiz y en la extensión de Caspe. 

Se hará una prueba escrita y una prueba oral para cada uno de los niveles siguientes: 

 Acceso a 2º de Nivel Básico: Para la prueba de expresión escrita, el alumno dispondrá 

de 60 minutos para la realización de la prueba. Dicha prueba tiene un valor del 50%. 

 Acceso a 1º y 2º de Nivel Intermedio: Para la prueba de expresión escrita, el alumno 

dispondrá de 60 minutos para la realización de la prueba. Dicha prueba tiene un 

valor del 50%. 

 Acceso a 1º y 2º de Nivel Avanzado: Para la prueba de expresión escrita, el alumno 

dispondrá de 60 minutos para la realización de la prueba. Dicha prueba tiene un 

valor del 50%. 

NÚMERO DE PALABRAS:  2º NIVEL BÁSICO  125 palabras 

                              1º NIVEL INTERMEDIO  150 palabras 

         2º NIVEL INTERMEDIO  200 palabras 

         1º NIVEL AVANZADO  250 palabras 

                               2º NIVEL AVANZADO  300 palabras 

Las pruebas orales se realizarán el mismo día 1 de octubre a continuación de las 

pruebas escritas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El alumno deberá mostrar una competencia lingüística adaptada al nivel correspondiente y 

utilizar vocabulario y estructuras gramaticales correspondientes al nivel (tanto en la 

prueba escrita como en la oral). Los contenidos didácticos para cada nivel se pueden 

consultar en www.eoialcaniz.com.  Se considerará que un alumno ha resultado apto cuando 

haya superado el 50% de la puntuación global.  

El alumno se puede presentar a cualquier nivel. En caso de no alcanzar la puntuación 

necesaria para acceder al nivel deseado, se le asignaría un nivel inferior. En caso de no 

haber superado ninguno de los niveles, se le daría la oportunidad de inscribirse en 1º de 

Nivel Básico. 

 

RESULTADOS 
Las notas se publicarán en el tablón de anuncios el jueves 1 de octubre, una vez 

finalizadas las pruebas escritas y orales. 

http://www.eoialcaniz.com/

