SOLICITUD DE PLAZA
PRUEBA DE CLASIFICACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL
PLAZO DE SOLICITUD DE PLAZA: del lunes 16 (9:00h) al jueves 26 (14:00h) de Julio de 2018
PLAZO PARA REMITIR LA DOCUMENTACIÓN AL CENTRO: hasta el lunes 30 de julio
Plazo para efectuar el pago de la prueba

Hasta el viernes 27 de julio

Periodo para realizar la Prueba de Clasificación Online

Desde el miércoles 5 de septiembre a

para alemán, francés e inglés.

las 10:00h hasta el viernes 14 de
septiembre a las 23.59h.

IMPORTANTE: no es necesario remitir a la EOI el resultado de la prueba
Realice sus consultas personalmente en la EOI o a través de pruebadeclasificacion@eoilaredo.org
Las Pruebas de Clasificación permiten al solicitante con conocimientos del idioma acceder a los siguientes cursos:
desde A2 hasta C1.1 en francés e inglés, y desde A2 hasta B2.2 en alemán.
Esta prueba se realiza online, a través de www.eoilaredo.org, en el mismo enlace que la solicitud de plaza. La
EOI de Laredo pone a disposición de las personas con dificultades de acceso a Internet la atención y los recursos
necesarios para garantizar que todos los solicitantes que lo deseen puedan realizar su Prueba de Clasificación con
las debidas garantías.
La Prueba de Clasificación se organiza por destrezas y por niveles. Se presenta de forma consecutiva en tres
tramos o bloques. El solicitante puede dar por finalizada la prueba al acabar cada una de las partes, cuando lo
considere, en función de sus conocimientos del idioma.
Para informarse de cómo se puede acceder a los distintos bloques es muy importante leer la información
correspondiente en los documentos QUÉ CURSO SOLICITAR y TITULACIONES EXTERNAS PARA ACCESO
DIRECTO A ENSEÑANZAS EOI.
 Estas pruebas no tienen validez académica, por lo que no se expedirán certificaciones sobre sus resultados.
 Al dar por finalizada la prueba podrá ver su resultado, expresado de la siguiente manera:
(Ejemplo) CLASIFICACIÓN FINAL: B2.1
 La realización de la Prueba de Clasificación no garantiza plaza en el curso para el que queda clasificada la
solicitud del candidato. Esta será incluida junto con el resto de las solicitudes presentadas para ese curso, y
participará en el procedimiento general de adjudicación de plazas.
 La clasificación en un determinado curso no implica haber superado el anterior.
 El resultado de esta prueba sólo tendrá efecto para la matrícula del próximo curso.
 La realización de la prueba implica el conocimiento y aceptación de estas condiciones.

