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Información Prueba Inicial de Clasificación 2020 
 
Se realizarán las pruebas de clasificación para los solicitantes de nuevo ingreso que lo han 
marcado en la hoja de solicitud.  
Las pruebas para todos los idiomas se realizarán el lunes 29 de junio de manera telemática.  
Si alguien tiene dificultades para realizar la prueba online, rogamos nos lo comunique lo 
antes posible, para poder encontrar una solución.  
 
Departamento de Inglés 
 
Lunes 29 de junio 16:00h  
Mandaremos con antelación un mensaje al correo electrónico facilitado en la hoja de 
solicitud con un enlace a una prueba para realizar online, y un enlace a una 
videoconferencia para una entrevista personal.  
El alumnado tendrá una hora y media (de 16:00-17:30h) para realizar la primera prueba tipo 
test de contenidos gramaticales, vocabulario, una prueba de comprensión lectora y 
comprensión auditiva.  
El alumnado estará citado para la entrevista personal a partir de las 18:00h a través de 
videoconferencia. Esta prueba durará unos 5-10 minutos.  
 
Departamento de Francés 
Lunes 29 de junio 16:00 
Mandaremos con antelación un mensaje al correo electrónico facilitado en la hoja de 
solicitud con un enlace a una prueba para realizar online, y un enlace a una 
videoconferencia para una entrevista personal. 
El alumnado dispondrá de una hora y media (de 16:00-17:30h) para realizar la primera 
prueba tipo test de contenidos gramaticales, vocabulario y una pequeña expresión escrita. 
El alumnado estará citado para la entrevista personal a partir de las 18:00h a través de 
videoconferencia. Esta prueba durará unos 5-10 minutos.  
 
 
Departamento de Alemán 
Lunes 29 de junio 
Mandaremos con antelación un mensaje al correo electrónico facilitado en la hoja de 
solicitud con un enlace a una prueba para realizar online y un enlace a una 
videoconferencia para una entrevista personal.  
El alumnado tendrá una hora y media (de 16:00-17:30h) para realizar la primera prueba tipo 
test de contenidos gramaticales, vocabulario, y escribir una pequeña redacción.  
El alumnado estará citado para la entrevista personal a partir de las 18:00h a través de 
videoconferencia. Está prueba durará unos 5-10 minutos.  
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Departamento de Español para Extranjeros 
Lunes 29 de junio 
Mandaremos con antelación un mensaje al email facilitado en la hoja de solicitud con un 
enlace a una prueba para realizar online y una videoconferencia para hacer una entrevista 
personal.  
La prueba es tipo test con contenidos gramaticales y de vocabulario. También hay 
preguntas para escribir un pequeño texto. 
El alumnado tendrá dos horas (de 16:00h a 18:00h) para realizar esta prueba, tras la cual 
comenzarán las entrevistas personales por videoconferencia, mediante cita previa. Esta 
prueba durará entre 5-10 minutos.  
 
 
 


