PRUEBA VIA (VALORACION
INICIAL ALUMNO PREINSCRITO)
PARA CURSO 2021-2022
TODOS LOS IDIOMAS
31 DE MAYO de 2021
HORARIOS:

FRANCÉS: 16:00 HORAS
Aula:2.5
ALEMÁN: 17:00 HORAS
Aula: 2.6
ITALIANO: 18:00 HORAS
Aula: 2.7
INGLÉS: 19:00 HORAS
Aula 2.8, 2.9 y 2.10

MEDIDAS SANITARIAS PARA LA PRUEBA VIA
El candidato debe venir provisto de mascarilla y se aconseja traer su propio botellín de
agua.
Se ruega puntualidad.
El candidato debe esperar en el patio en fila guardando la distancia de seguridad
(1,5m).
La entrada en las aulas será de manera escalonada.
El profesor se encargará de recibir a los candidatos a la entrada y les acompañará al
aula. La entrada será ordenada, en fila y con distancia interpersonal de 1,5 metros. La
identificación de los candidatos se realizará una vez dentro el aula.
Habrá gel hidroalcohólico a la entrada del centro para que los candidatos se
desinfecten las manos y se les tomará la temperatura.
No olvidar traer el material que se necesite (bolígrafo azul o negro, tippex, lápiz,
goma, etc.).
No se podrá compartir material, por lo que debe asegurarse de llevar todo lo
necesario para la realización de la prueba.
Una vez terminada y entregada la prueba, los candidatos realizarán higiene de manos
con el hidrogel que tendrán a su disposición y abandonarán el centro por las salidas
señaladas a tal efecto.

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE LOGROÑO
PRUEBA VIA
ALEMÁN
La PRUEBA VÍA de alemán consta de dos partes:
1. Primera parte: Prueba tipo ‘test’ que consta de 50 ítems. Cada 10 ítems
corresponden a un nivel (1-10 = A1; 11-20 = A2; 21-30 = B1.1; 31-40 = B1.2; 4150 B2.1). Según los resultados obtenidos se clasificarán a los candidatos/as en
el nivel correspondiente. El/la candidato/a empezará con el ítem 1 y rellenará
la prueba hasta donde pueda. El tiempo para esta primera prueba es de 30
minutos.
2. Segunda parte: Prueba de expresión escrita. En esta prueba, el/la candidato/a
deberá realizar una redacción en la que deberá responder a 3 preguntas,
empezando por la pregunta 1 y así sucesivamente hasta donde pueda. Escribirá
un mínimo de 80 y un máximo de 150 palabras. El tiempo para esta segunda
prueba es de 30 minutos.
PRUEBA VIA
FRANCÉS
La PRUEBA VÍA de francés consistirá en:
Test fonético-léxico-gramatical con preguntas de elección
múltiple

75 puntos

Duración de la prueba

60 minutos

La prueba está dividida en 5 niveles:
Acceso A 2 - Acceso B1.1 - Acceso B1.2 - Acceso B 2.1 - Acceso B 2.2
Para poder acceder a un nivel hay que contestar correctamente mínimo de 10
preguntas sobre 15 que corresponden al acceso a dicho nivel.
Si el candidato no obtuviese un mínimo de 10 aciertos sobre 15, se le clasificará en el
nivel precedente y no se seguirá corrigiendo la prueba.
La clasificación en un nivel determinado no implica la inscripción el curso.
Notas:
-

No está permitido el acceso a la prueba a aquellos preinscritos que no lo
solicitaran en las hojas de preinscripción. La clasificación en un nivel no
presupone plaza ni más posibilidades de entrada en la EOI.

-

Los preinscritos deben presentar el DNI para la realización de la prueba (en el
caso de menores que no lo tengan, presentarán la hoja de preinscripción). El
examen deberá realizarse a bolígrafo. No habrá revisión de esta prueba.

PRUEBA VIA
INGLÉS
DURACIÓN: 60 minutos
La prueba consistirá en un test morfosintáctico, léxico y fonético de elección múltiple
de 60 puntos.
Notas:
-

No está permitido el acceso a la prueba a aquellos preinscritos que no lo solicitaran
en las hojas de preinscripción. La clasificación en un nivel no presupone plaza ni
más posibilidades de entrada en la EOI.
Los preinscritos deben presentar el DNI para la realización de la prueba (en el caso
de menores que no lo tengan, presentarán la hoja de preinscripción). El examen
deberá realizarse a bolígrafo. No habrá revisión de esta prueba.

PRUEBA VIA
ITALIANO
La prueba constará de dos ejercicios:
1. Producción de un texto escrito
2. Producción de un texto oral

En el primer ejercicio se pedirá la redacción de un texto escrito en lengua italiana, con
un número aproximado de 150 palabras. Se dispondrá de 30 minutos para su
realización. A continuación, se pasará a realizar una prueba oral con los profesores del
Departamento de Italiano.
Los temas que se pedirán en ambos ejercicios podrán ser los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación personal
Vivienda, hogar
Actividades de la vida diaria
Tiempo libre y ocio
Viajes
Educación
Alimentación
Lengua y comunicación
Cultura

Notas:
- No está permitido el acceso a la prueba a aquellos preinscritos que no lo solicitaran
en las hojas de preinscripción. La clasificación en un nivel no presupone plaza ni más
posibilidades de entrada en la EOI.
- Los preinscritos deben presentar el DNI para la realización de la prueba (en el caso de
menores que no lo tengan, presentarán la hoja de preinscripción). El examen deberá
realizarse a bolígrafo. No habrá revisión de esta prueba.

