EOI de TERUEL. PRU
PRUEBAS
EBAS DE CLASIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2017
IMPRESCINDIBLE
MPRESCINDIBLE INSCRIPCION DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE

FECHAS EN TERUEL CAPITAL
(para los que se presenten en las EXTENSIONES
EXTENSIONES,, consultar fechas más abajo)
abajo

ALEMÁN
 Fecha: 26 de septiembre. 17
17:00. Aula 11.
 Descripción de la prueba: Un ejercicio de expresión escrita y una breve
entrevista oral.
 Publicación y Revisiones: El mismo día, al terminar las pruebas.
FRANCÉS
 Fecha: 26 de septiembre. 16:00
16:00. Biblioteca.
 Examen escrito: Los alumnos realizarán un tema de redacción del nivel al
que quieran acceder.
 Examen
n oral (monólogo) solo para los candidatos cuyo examen escrito
plantee dudas de clasificación.
 Publicación y Revisión: El mismo día, al terminar las pruebas.
INGLÉS
 Fecha: 25 de septiembre
septiembre. 16:30. Aula 7.
 Descripción de la prueba: Las pruebas constan de un ejercicio de expresión
escrita y de una breve entrevista oral.
 Publicación: 26 de septiembre
septiembre. 12:00
 Revisión: Previa solicitud en Conserjería o Secretaría. Jueves 26.
26 16:30.
ITALIANO
 Fecha: 25 de septiembre
septiembre. 16:00. Biblioteca.
 Descripción de la prueba: Un ejercicio de expresión escrita y una prueba
oral.
 Publicación y Revisión: El mismo día, al terminar las pruebas.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: En los tablones de la EOI. No se darán
resultados por teléfono.
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Los mismos que para los
alumnos oficiales.
(Ver programación en la página web del centro: www.eoiteruel.com).
www.eoiteruel.com
OBSERVACIONES: Prueba escrita: Presentar D.N.I. y resguardo de la
preinscripción.
Más información sobre la validez de la prueba: orden admisión. BOA
12/05/2017

PRUEBAS DE CLASIFICACION. EXTENSIONES
EXTENSIÓN DE MONREAL
INGLÉS
 Fecha: 25 de septiembre. 17:00
 Descripción de la prueba: Las pruebas constan de un ejercicio de expresión
escrita y de una breve entrevista oral.
 Publicación y Revisión: 25 de septiembre. 19:30
EXTENSIÓN DE CALAMOCHA
FRANCÉS:
 Fecha: 26 de septiembre.16:00
 Examen escrito. Los alumnos realizarán un tema de redacción del nivel al
que quieran acceder.
 Examen oral (monólogo): solo para los candidatos cuyo examen escrito
plantee dudas de clasificación.
 Publicación y revisión: El mismo día, al terminar las pruebas.
INGLÉS
 Fecha: 26 de septiembre. 16:00
 Descripción de la prueba: Las pruebas constan de un ejercicio de expresión
escrita y de una breve entrevista oral.
 Publicación y revisión: Se comunicará durante la realización de la prueba.
EXTENSIÓN DE UTRILLAS
FRANCÉS
 Prueba escrita y oral: 26 de septiembre. 16:00
 Examen escrito (redacción). Los alumnos realizarán un tema de redacción
del nivel al que quieran acceder.
 Examen oral (monólogo) solo para los candidatos cuyo examen escrito
plantee dudas de clasificación.
 Publicación y revisión: El mismo día, al terminar las pruebas.
INGLÉS
 Prueba escrita: 26 de septiembre.17:00.
 Descripción de la prueba: Las pruebas constan de un ejercicio de expresión
escrita y de una breve entrevista oral.
 Publicación y Revisión: 27 de septiembre a las 17:00.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: En los tablones de la EOI. No se darán
resultados por teléfono.
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Los mismos que para los
alumnos oficiales.
(Ver programación en la página web del centro: www.eoiteruel.com).
OBSERVACIONES: Prueba escrita: Presentar D.N.I. y resguardo de la
preinscripción. Más información sobre la validez de la prueba: orden
admisión. BOA 12/05/2017

