
  

 

PRUEBAS ESCRITAS ONLINE 
 

 

FECHA, HORA Y LUGAR DE LA PRUEBA 
ORAL PRESENCIAL 

 

 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

 
  

Tienen de plazo del 2 al 12 de septiembre para terminar las distintas 
tareas que componen la prueba de nivel que abarca del A1 al C2. 
 

 Tiempo orientativo de realización de la parte A2-B1: una hora y media máximo, entre 
las 3 pruebas (test, comprensión auditiva y redacción). 

 

 Para acceder a los niveles A2 y B1, tiene que usar los enlaces siguientes y seguir las 

instrucciones: 

 Test: pinche aquí para acceder al test online. 

 Comprensión auditiva: pinche aquí para acceder a las preguntas y al audio. 

 Redacción: pinche aquí para acceder a la expresión escrita online.  

 Si supera el nivel B1, recibirá por mail sucesivos enlaces para los tests, la comprensión 

auditiva y la redacción de los niveles siguientes (B2 a C2).  

Por favor, recuerde estar pendiente de su correo y también que tiene que terminar 

TODA la parte escrita antes de las 23:59 del lunes 12 de septiembre. 

  

CON CITA PREVIA 
 

Se le citará mediante correo electrónico 
para una prueba oral para acceder a B1 

o nivel superior a B1 en las fechas 
siguientes: 

 

 Martes 13 de septiembre, a partir de 
las 16:00 en GUADALAJARA.  
(Edificio A - Aula 16 de la EOI de 
Guadalajara, Calle Poeta Ramón de 
Garciasol, S/N ) 
 

 Martes 13 de septiembre, a partir de 
las 16:00, en AZUQUECA DE HENARES  
(Aula 45 de la EOI de Azuqueca de 
Henares, Calle Poeta Manuel 
Martínez, 4) 

 

 
 
 
Los resultados de la 
prueba de nivel se 
mandarán de forma 
individual por mail 
según vaya terminando 
todas las pruebas que le 
corresponde en función 
del nivel al que acceda. 
 
 
Para resolver dudas, 
puede ponerse en 
contacto con la jefa de 
departamento al correo 
siguiente:  

Pinche aquí 
 

 

https://forms.office.com/r/Kq1kXzLuPT
https://forms.office.com/r/Jjxm6UMYy0
https://forms.office.com/r/iG5pn7sEpp
mailto:geraldinedeoi@gmail.com

