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CURSO 2019/20
REQUISITOS DE ACCESO A LOS DIFERENTES CURSOS
A)Alumnos sin conocimientos previos del idioma: Deberán realizar la preinscripción para el Nivel A1.
B) Alumnos con conocimientos previos del idioma, sin cursos aprobados en EE.OO.II.:
Podrán solicitar preinscripción para un curso superior a A1 mediante los siguientes procedimientos:
acreditación de conocimientos o solicitando una prueba de clasificación.

1.- Acreditación de conocimientos según los siguientes criterios, que se deberán justificar con documentos en
el momento de formalizar la matrícula:
 Artículo 62.1 de la LOE: “El título de Bachiller habilitará para acceder directamente a los estudios de
idiomas de Nivel Intermedio de la primera lengua extranjera cursada en Bachillerato”. Se tendrá en cuenta el
título de cualquier país de la Unión Europea. Estos alumnos podrán acceder a B1 de la EOI.
 Solicitantes que han cursado Bachillerato con francés 2ª lengua extranjera: Acceden A2 de la EOI.

 Certificados reconocidos por ALTE:
DELF A1
DELF A2
DELF B1
DELF B2
DELF C1

y
y
y
y
y

Alianza Francesa
Alianza Francesa
Alianza Francesa
Alianza Francesa
Alianza Francesa

A1 → A2 de la EOI
A2 → B1 de la EOI
B1 → B2. 1 de la EOI
B2 → C1 de la EOI
C1 → C2.1 de la EOI

 Reconocimiento de equivalencia de certificados en los que conste el número de horas.
A) Cursos del idioma solicitado realizados en una universidad española o en países donde el idioma
correspondiente sea lengua oficial.







120 horas → A2 de la EOI
240 horas → B1 de la EOI
360 horas → B2. 1 de la EOI
Graduados en estudios franceses → C2.1 de la EOI
Graduados en traducción especialidad francés→ C2.1 de la EOI

B) Cursos de cualquier materia en el idioma solicitado realizados en países donde el idioma
correspondiente sea lengua oficial.




Cursos de al menos tres meses de duración → A2 de la EOI
Cursos de al menos nueve meses de duración → B1 de la EOI
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En todos los casos se presentará en secretaría original y fotocopia de los certificados.
Todos los certificados que se presenten en secretaría serán examinados por la Jefatura de Departamento
que determinará el nivel en el que los interesados pueden solicitar plaza.
El jefe de departamento entregará el justificante de reconocimiento de equivalencia a secretaría, y solo
tendrá efectos a nivel interno de esta EOI y sus secciones.

2.- Solicitando prueba de clasificación en el impreso de preinscripción (deberán abonar los derechos de
prueba de clasificación):

* Esta prueba de clasificación no implica derecho a plaza ni tendrá validez académica, aunque será
válida para todas las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León.
Se convocan pruebas de clasificación para acceder a A2, B1, B2.1, B.2.2, C1

PRUEBA DE CLASIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
Viernes 27 de septiembre de 2019
Hora: 11:00
Aula: 26 y 27
Publicación de resultados: 27 de septiembre por la tarde. Tablón del departamento y
web de la EOI.
Revisión de la prueba: viernes 4 de octubre a las 11h. Departamento de francés.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO
1. PRUEBA DE EXPRESIÓN ESCRITA: un tema de redacción.
Duración: 45 minutos.
2. PRUEBA DE EXPRESIÓN ORAL: una entrevista que tendrá
lugar a continuación de la prueba escrita.
Si el candidato no se clasificara en ningún curso superior a A1, será integrado en las listas de este nivel.
IMPORTANTE:
Aquellos candidatos que no hayan abonado las correspondientes tasas académicas en el plazo establecido no podrán
realizar la prueba.
Los candidatos deben venir provistos de su DNI para realizar la prueba.
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