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Depto. de Educación, Cultura y Deporte. 

PRUEBA	DE	CLASIFICACIÓN	–	ACCESO	CURSO	2022‐23.	
INSCRIPCIÓN: del 29 de agosto al 11 de septiembre de 2022. 

La Prueba de Clasificación determina el curso (hasta nivel avanzado C1.2) en el que se 
puede realizar preinscripción para solicitar plaza como alumno oficial presencial en el 
curso 2022-23. 

La inscripción en la Prueba de Clasificación se realizará online a través de la página web 
eoiflc.es (SECRETARÍA> Admisión y matrícula). 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

 Edad mínima (a fecha 31/12/2022): 14 años, para un idioma diferente al que cursa 
como primera lengua extranjera en la enseñanza obligatoria; 16 años para 
cualquier idioma. 

 El resultado de la prueba tiene validez en cualquier EOI de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el proceso de admisión del curso 2022-23. 

 La clasificación en un determinado curso e idioma no implica que el solicitante 
haya sido admitido como nuevo alumno, debiendo realizar la correspondiente 
preinscripción de solicitud de plaza entre el 12 y 22 de septiembre de 2022. 

 El solicitante podrá preinscribirse en el curso en el que haya sido clasificado o en 
cualquier otro inferior (siempre que este último no lo tenga ya aprobado 
anteriormente). 

IMPORTE DE LA PRUEBA DE CLASIFICACIÓN. 

La tasa de la Prueba de Clasificación es de 11 euros por idioma. El pago se realiza 
exclusivamente con tarjeta de crédito utilizando la aplicación informática en la solicitud 
online. 

Reducción o exención de la tasa. Si tiene derecho a reducción o exención de la tasa 
debe adjuntar la documentación acreditativa a través de la aplicación informática entre el 
29 de agosto y el 11 de septiembre de 2022: 

 Familia numerosa, categoría general: 50% reducción, fotocopia del carné de familia 
numerosa actualizado. 

 Familia numerosa, categoría especial: exento de pago, fotocopia del carné de familia 
numerosa actualizado. 

 Víctimas de actos terroristas (cónyuge e hijos): exento de pago, fotocopia de la 
resolución administrativa. 

 Discapacidad igual o superior al 33%: exento de pago, tarjeta de discapacidad o 
fotocopia del certificado IASS u organismo público equivalente. 

 Personal en activo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte: exento de 
pago, se comprobará de oficio. De corresponder la exención por ser hijo hasta 25 años, 
aportar en único documento pdf Libro de Familia y el DNI del funcionario. 

IMPORTANTE: Se anulará la inscripción y por consiguiente no se podrá realizar la prueba de 
clasificación en caso de no adjuntar la documentación justificativa de reducción/exención de tasas en 
el plazo del 29 de agosto al 11 de septiembre de 2022 (art. 12 del Decreto 182/2002 de 28 de mayo). 
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FECHAS DE LA PRUEBA DE CLASIFICACIÓN- ACCESO CURSO 2022-23. 

En la sede de la EOI Fernando Lázaro Carreter de Zaragoza: 

Idioma Día Hora
ALEMÁN 14/09/2022 10:00 h.

CATALÁN 13/09/2022 11:30 h.
CHINO 15/09/2022 09:30 h.

FRANCÉS 13/09/2022 18:00 h.
ITALIANO 15/09/2022 15:30 h.

 

En la Extensión de la EOI en Zuera: 

Idioma Día Hora
FRANCÉS 13/09/2022 18:00 h.

 

INGLÉS Exclusivamente online desde las 09:00 h. del 29 de agosto hasta 
las 14:00 h. del 16 de septiembre de 2022.

 
Procedimiento 
 
 
 
 

 
Tras realizar la inscripción y el pago de la tasa correspondiente, los solicitantes 
deben proceder de la siguiente manera: 

 Entrar en su preinscripción, a través de la dirección 
https://www.eoidigital.com/aragonpc/alumnos y pulsar el botón de 
“Identificación” 

 Introducir fecha de nacimiento, DNI y contraseña. 
 Pulsar en el enlace Acceso Prueba de Clasificación online y realizar la 

prueba. A continuación, se mostrará el resultado de la prueba y el curso 
en el que puede se puede preinscribir. 

 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CLASIFICACIÓN: 16/09/2022. 

Los resultados de la prueba de clasificación que se realizan presencialmente se 
publicarán en la página web de la EOI. No se facilitará información por otro medio. 

ADAPTACIONES. Si necesita adaptación en las pruebas de clasificación que se realizan 
presencialmente en la sede de la EOI o Extensión, puede descargar la solicitud de la 
página web eoiflc.es (SECRETARÍA> Trámites administrativos) y enviarla a 
oficinas@eoiflc.es en el plazo de inscripción (29 de agosto a 11 de septiembre). 

       

Zaragoza, 18 de julio de 2022. 

       LA DIRECCIÓN 

                                                           


