Departamento de Alemán
AUTOEVALUACIÓN
Una vez haya leído atentamente toda la información, también puede consultar la
programación del Departamento de Alemán para ayudarse a autoevaluar su nivel.
A continuación aparece la relación que existe entre los niveles del Marco Europeo
Común de Referencia (MECR) y los niveles que se alcanzan al finalizar los siguientes
cursos en la Escuela:
CURSOS DE LA ESCUELA

NIVELES DEL MECR

(1º) 1º Nivel Básico

A1

(2º) 2º Nivel Básico

A2

(3º) Nivel Intermedio

B1

(4º) 1º Nivel Avanzado
(5º) 2º Nivel Avanzado

B2

Se aconseja prudencia y responsabilidad a la hora de matricularse en un curso para
evitar problemas posteriores.
La autoevaluación sirve para determinar en qué curso solicitar plaza en la Escuela
Oficial de Idiomas Xauen. Se realizará a través de la realización de ejercicios online
accediendo a una serie de páginas web.

No todos los solicitantes tienen que realizar la autoevaluación.
¿En qué casos NO se debe realizar la autoevaluación?

- Si no se poseen conocimientos previos del idioma.

En este caso se deberá solicitar plaza en 1º de Nivel Básico (A1).

- Si se tienen conocimientos previos pero éstos son muy básicos o no han sido
actualizados recientemente. En este caso se deberá solicitar plaza en 1º de Nivel
Básico (A1).

- Si alguna vez ha estado matriculado/a en el mismo idioma en la EOI Xauen o en
cualquier otra EOI. En este caso solicite plaza en el curso siguiente al último que
tenga superado.
- Si ha obtenido un título del mismo idioma en alguna EOI por libre. En este caso,
solicite plaza en el curso siguiente al último que tenga superado.

¿En qué casos SÍ se debe realizar la autoevaluación?

- Si no se encuentra en ninguno de los casos anteriores.
- Si sus conocimientos previos del idioma son suficientes, en su opinión, para acceder
a un curso superior a 1º de Nivel Básico (A1).

RECUERDE QUE NO PODRÁ CAMBIAR DE CURSO TRAS LA ADMISIÓN NI TRAS LA
MATRÍCULA.

EN CASO DE DUDA, SOLICITE UN CURSO INFERIOR. SEA PRUDENTE.

EL RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN NO TIENE VALIDEZ ACADÉMICA, ES TAN
SOLO ORIENTATIVO.

Para comprobar nuestro nivel de alemán, podemos acceder a varias páginas que ofrecen
tests de autoevaluación tales como
https://www.hueber.de/seite/pg_lehren_einstufungstest_mns?tabid310983=2

http://www.sprachtest.de/einstufungstest-deutsch
https://www.cornelsen.de/sprachtest/1.c.3488298.de
http://www.klett-sprachen.de/netzwerk/r1/187#reiter=mediathek&dl_niveau_str=A1&dl_kategorie=48

Una vez hemos decidido en qué nivel queremos matricularnos debemos leer con
detenimiento los documentos sobre la admisión del alumnado en las enseñanzas oficiales
de la EOI Xauen disponibles en la página web www.eoixauen.es .

