
 

SOLICITUD DE PLAZA 

CURSO 2020-21 

PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 

 

INFORMACIÓN GENERAL PARA LAS PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN 

 SI TIENE DUDAS SOBRE SU NIVEL DE CONOCIMIENTOS en el idioma que desea cursar, se 
recomienda solicitar PRUEBA DE CLASIFICACIÓN. Esta prueba no otorga plaza, ni prioridad de matrícula, 
ni afecta a las posibilidades de obtenerla, y se realiza con el fin de orientar al solicitante hacia el curso que 
más le conviene de acuerdo con sus conocimientos reales, cuando no tienen titulación.  

 CUÁNTO CUESTA LA PRUEBA: 10,54€ por idioma (con descuentos por familia numerosa general 5,27€ y 
gratuita para familia numerosa especial). En ningún caso se devolverá la cantidad abonada por la Prueba 
de Clasificación. 

 Sólo tendrán opción de matricularse aquellos solicitantes que resulten clasificados para los cursos 
ofertados (B2.2 y C1.2). 

 El resultado de la prueba, que se obtendrá automáticamente una vez finalizada, NO implica que el 
solicitante haya sido admitido. La clasificación para un determinado curso no significa haber superado el 
anterior, y se hará constar esta circunstancia en cualquier certificación académica que se le expida.  

 RESGUARDO DE PRUEBA DE CLASIFICACIÓN: Cuando se solicita Prueba de Clasificación, el programa 
imprimirá TRES COPIAS DEL RESGUARDO DE SOLICITUD con un CÓDIGO DE BARRAS (una copia 
para el solicitante, otra para la EOI y otra para el banco). Realice con este código de barras el 
correspondiente pago en el Banco de Santander. Plazo para efectuar el pago: hasta el 25 de enero. 

El acceso se activará al día siguiente de haber realizado el pago. 

Fechas importantes 

Solicitud de plaza por Internet. 
Del 13 (10:00h) al 25 

(14:00h) de enero 

Pagar Prueba de Clasificación en el Banco de Santander con código de 
barras (10,54€ por idioma con descuentos para Familias Numerosas). 

Hasta el 25 de  enero 

Plazo para realizar Prueba de Clasificación on-line de inglés en 
www.eoisantander.org.  

16 enero (10:00h) a  
27 enero (14:00h)  

 ¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA?: 

IDIOMA BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

INGLÉS 

Test léxico-gramatical 
Comprensión lectora  
Comprensión auditiva 45 
minutos 

 
Test léxico-gramatical 
Comprensión auditiva  
55 minutos 

 
Test léxico-gramatical 
Comprensión auditiva  
45 minutos 

CLASIFICA PARA A1/A2/B1 B1/B2.1/B2.2/C1.1 C1.1/C1.2/C2 

 
 

http://www.eoisantander.org/

