Prueba de Clasificación para el curso 2019-2020
Convocatoria Ordinaria Mayo’ 2019
Los interesados en cursar estudios en el centro, preinscritos para el curso 20192020, podrán acceder a cursos superiores, demostrando conocimientos en el
idioma para el cual se han preinscrito. Las posibilidades de acceso a cursos
superiores quedan no obstante pendientes de la existencia de plazas vacantes
en el curso al que se pretenda acceder.
CURSOS A LOS QUE SE PUEDE ACCEDER MEDIANTE LA PRUEBA DE
NIVEL
Mediante esta prueba de clasificación se puede acceder a cursar cualquier nivel
superior a Nivel Básico A1.
VALIDEZ
La participación en la prueba no supone reconocimiento posterior alguno de los
conocimientos demostrados, ni da derecho a otra certificación, que no sea la de
posibilitar el acceso al nivel determinado por el resultado de la prueba en la
Escuela Oficial de Idiomas para el curso 2019-2020.
PRUEBAS
Las pruebas para el acceso a los distintos cursos de italiano se celebrarán el 10
de mayo de 2019.
La prueba constará de dos partes: un ejercicio de expresión escrita y otro
ejercicio de expresión oral.
Ejercicio de expresión escrita
En él se valorarán la eficacia comunicativa, capacidad discursiva, corrección
formal y el uso de la lengua.
Prueba oral
Dicha prueba consistirá en un monólogo o diálogo sobre un tema planteado. En
esta prueba se valorarán la eficacia comunicativa, capacidad discursiva,
corrección formal y el uso de la lengua.
ACCESO A NIVELES SUPERIORES PRESENTANDO DOCUMENTACIÓN
OFICIAL
Los candidatos que puedan demostrar mediante documentación oficial los
conocimientos en el idioma están exentos de la prueba. Su clasificación se
establecerá conforme a las equivalencias determinadas en el Anexo I. En el caso
de presentar documentación no contemplada en el Anexo I, el Departamento
valorará la relevancia del documento presentado, determinando el acceso al
nivel que corresponda.
MÁS INFORMACIÓN
Contactar con la Jefa de Departamento de Italiano en el correo electrónico
42003505@educa.jcyl.es.

Soria, 22 de marzo de 2019

ANEXO I: Certificados válidos para el acceso directo a niveles superiores

ITALIANO
TÍTULO

ACCESO DIRECTO A

PRE-CILS/CELI IMPATTO

Nivel Básico A2

CELI 1 / CILS1

Nivel Intermedio B1

CELI 2 / CILS 2

Nivel Intermedio B2.1

CELI 3 / CILS 3

Nivel Avanzado C1

CELI 4 / CILS 4

Nivel Avanzado C2

