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DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA DE CLASIFICACIÓN  

ACCESO CURSO 2022-23. 
 

Para solicitud de plaza en un curso diferente al nivel básico A1 
 

 

ALEMÁN 
 

Test de opción múltiple de léxico y gramática y prueba de expresión escrita. 
 
El test constará de 4 tramos de 15 ítems cada uno (60 preguntas en total). El candidato 

deberá responder correctamente a 9 ítems por tramo (60%) para considerarse apto en 

cada nivel. Si un tramo no está superado, no se sigue corrigiendo la prueba.  

El solicitante que desee optar por el acceso al nivel B2.2 o C1 tendrá que responder a las 

60 preguntas.  

La extensión de la producción escrita será de entre 130 y 150 palabras y es obligatoria 

para todos los candidatos. Para considerar aprobada esta parte del examen la 

puntuación mínima es de 6 puntos sobre 10. 

 Habrá 2 pruebas de producción escrita diferentes, en función del curso al que se solicite 

acceder: una prueba si se desea acceder a los cursos A2 y B1 y otra prueba diferente si 

se quiere acceder a B2 y C1.  

El tiempo máximo total del que se dispone para completar la prueba es de dos horas. 

 

Prueba de expresión oral (sólo para acceder al Nivel C1) 
 

El solicitante que haya superado los 4 tramos del test y la prueba de expresión escrita, 

deberá realizar una prueba en la que se evaluará su nivel de producción oral.  La 

prueba constará de una exposición oral de 4 minutos y de una conversación con los 

miembros del tribunal.  En caso de obtener una nota superior a 6 puntos sobre 10 en 

dicha prueba, el tribunal decidirá si el alumno accede al nivel C1.1 o al C1.2, en función 

de la calificación obtenida. 

En caso de no superar dicha prueba, se considerará que el solicitante accede al nivel 

B2.2.  

 

CATALÁN 
 

Prueba de expresión escrita de 150 palabras y prueba de expresión oral. 

 
En ambas partes habrá que alcanzar el 50% de la puntuación. 

Además, para los solicitantes que deseen acceder a los niveles A2 y B1, habrá otra 

prueba de expresión escrita de 90 palabras. 

Aquellos candidatos que deseen acceder a los niveles B2 y C1 realizarán asimismo una 

prueba de expresión escrita de un texto de carácter formal de 150 palabras. 

El tiempo máximo total del que se dispone para completar la prueba escrita es de una 

hora y media. La prueba oral tendrá una duración no superior a los 10 minutos. 
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CHINO 

Test escrito y entrevista. 

 

Un test escrito con preguntas de tipo gramatical, vocabulario y competencia en el uso de 

caracteres chinos (escribir su pronunciación en pinyin y transformar pinyin en caracteres) 

y frases para traducir. 

Una entrevista en la que se comprobará la competencia oral del candidato.  

La prueba tendrá una duración total de 55 minutos divididos de la siguiente manera: 

• Test escrito, 50 minutos. 

• Entrevista, 5 minutos por candidato. 

Las preguntas de ambas partes están divididas en diferentes tramos, y cada tramo se 

corresponde con un nivel en Escuela Oficial de Idiomas. El grado de dificultad será 

creciente en cada tramo, desde A1 hasta B2.2, y se corregirán las pruebas desde el nivel 

inferior. Sólo se corregirá el siguiente nivel cuando se hayan respondido correctamente al 

menos 6 preguntas. En caso de no superar uno de los tramos, ya no se corregirán los de 

los sucesivos niveles. 

 

FRANCÉS 
 

Test de opción múltiple de léxico, gramática y pronunciación. 
 
El test se divide en tres partes:  

• prueba de acceso a A2 / B1 

• prueba de acceso a B2.1 / B2.2   

• prueba de acceso a C1.1 / C1.2   
 
La puntuación total de cada prueba es de 40 puntos (40 ítems). 
 

Los solicitantes realizarán obligatoriamente la primera prueba (Acceso a A2 / B1, 

primer cuadernillo) y podrán optar por continuar con la/s siguiente/s. Se 

corregirán las pruebas desde el nivel inferior, y sólo se corregirá el siguiente 

cuando la puntuación sea de 24 o más respuestas correctas en el cuadernillo 

anterior. 

Las otras dos pruebas son opcionales y constan de un test de 40 ítems (40 

puntos) cada una.  

Para acceder al primer tramo de cada prueba habrá que obtener un mínimo de 16 

puntos y para acceder al segundo tramo, un mínimo de 24 puntos. 

 
El tiempo máximo del que se dispone para completar las tres pruebas es de 1 hora 30 
minutos. 
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INGLÉS 
 
Test ONLINE de opción múltiple de gramática y vocabulario y tres ejercicios de 
comprensión oral. 

 
El test se divide en cuatro partes: 

• test de gramática y vocabulario, que consta de 70 ítems y vale 70 puntos. 

• test de comprensión oral de elección múltiple, que consta de 5 ítems y vale 15 

puntos. 

• test de comprensión oral, tipo verdadero/falso, que consta de 5 ítems y vale 15 

puntos. 

• test de comprensión oral de elección múltiple, que consta de 5 ítems y vale 20 

puntos. 

El tiempo máximo total del que se dispone para completar la prueba es de 90 minutos y 

la puntuación total es 120 puntos. 

 

 

ITALIANO 
 

Test de opción múltiple de léxico y gramática y prueba de expresión escrita para 
los candidatos que deseen acceder a cualquier nivel comprendido entre A2 y C1.2 
+ prueba de expresión oral. 
 
* La extensión de la producción escrita será, dependiendo del nivel, de entre 90-100 

palabras para nivel A2; 130-150 para nivel B1, 170 para el nivel B2.2 y 180-200 palabras 

para nivel C1.2. 

* Los alumnos deberán realizar los tests de todos los niveles hasta llegar a aquel para el 

que se consideren capacitados. 

*El tiempo máximo del que se dispone para completar la prueba es de dos horas y 

media. 

* Para acceder a cada curso será necesario superar el 70% de los ítems del test de 

léxico y gramática (= 14 ítems).  

* La prueba de expresión escrita se puntuará sobre 100 y habrá que alcanzar un mínimo 

de 65%. 

*  La prueba de expresión oral se realizará una vez termine la prueba escrita y consistirá 

en una entrevista personal en lengua italiana con el profesorado del departamento. La 

entrevista será valorada entre 0-100 puntos. Si el candidato alcanza una puntuación 

inferior a 65, se le asignará a un nivel inferior al del nivel alcanzado en la parte escrita. 

 
 

                                                                                                     Zaragoza, a 20 de julio de 2022. 
LA DIRECCIÓN. 

 
 


