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¿Qué es una prueba de clasificación? 

 
La prueba de clasificación es de carácter voluntario, y permite situar a los solicitantes con conocimientos del 
idioma en el nivel de estudios adecuado. 
 
La inscripción a la prueba de clasificación es un proceso previo e independiente de la solicitud de admisión 
como nuevo alumno. Realizar la prueba de clasificación no implica el derecho a obtener plaza en el centro ni 
tendrá validez académica. 
 
Los resultados serán válidos únicamente a efectos de la incorporación del alumno al correspondiente nivel y 
curso en cualquiera de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid durante el año académico 
para el que se solicita (2022/2023) y el inmediatamente posterior (2023/2024). 
 

Acreditación del nivel en el idioma mediante certificado o diploma 

 
Los solicitantes que puedan acreditar su competencia lingüística, mediante una certificación académica 
reconocida, no tendrán que inscribirse en la prueba de clasificación. La lista de certificaciones reconocidas al 

efecto puede consultarse en este ENLACE. 

 

¿Qué precio tiene la prueba de clasificación? 

 
Esta prueba tiene un precio público de: 
 

Tarifa normal 19€ 

Familia Numerosa  Categoría General(se requerirá documentación justificativa) 9,50 € 

Familia Numerosa  Categoría Especial, Víctimas del Terrorismo, 
Grado de discapacidad igual o superior al 33%(se requerirá documentación justificativa) 

0 € 

 

¿Cómo se paga la prueba de clasificación? 

 
El importe correspondiente deberá abonarse mediante el servicio de pago electrónico de la Comunidad de Madrid 
(CÓDIGO QR: 1251). 
 

¿En qué consiste la prueba? 

 
La prueba de clasificación consta de dos partes (escrita y oral) que asignará el nivel y curso adecuado al 
candidato. Se podrá acceder a cualquiera de los niveles ofertados en cada idioma. 
 
En el caso de los idiomas ALEMÁN, FRANCÉS, INGLÉS e ITALIANO, la parte escrita se desarrollará 
telemáticamente. Se le facilitará el enlace de acceso a la prueba por correo electrónico 24 horas después de que 
la secretaría haya procesado su inscripción. Deberá realizar la parte escrita con anterioridad a la 
convocatoria de la parte oral. 
 
En el caso de ESPAÑOL ambas partes se desarrollarán presencialmente en el centro. 
Se ruega puntualidad. Una vez comenzada la prueba escrita, no se permitirá el acceso al aula. 
 

¿Qué debo llevar el día de la prueba? 

 
El día de la prueba los alumnos deberán presentarse al examen provistos de un documento de identidad válido 
(DNI, NIE, Pasaporte) y copia del justificante de pago de las tasas (MODELO 030).  
 
En el caso de ESPAÑOL necesitarán también un bolígrafo negro o azul para la parte escrita. 

     
  

                  
                       

 

http://eoimadridtribunal.com/wp-content/uploads/Equivalencias-y-convalidaciones.pdf
https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas/#!/main
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¿Qué día debo realizar la prueba de clasificación? 

 
Según la Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial, por la que se determinan los plazos de acceso, admisión y matrícula de alumnos 
de nuevo ingreso para el curso 2022-2023 en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Madrid, las 
Escuelas Oficiales de Idiomas convocarán a los solicitantes para la realización de la prueba de clasificación entre 
el 25 de abril y el 25 de mayo de 2022. 
 
Siguiendo esas instrucciones, las convocatorias para los diferentes idiomas quedan fijadas según el siguiente 
calendario (las letras indican la INICIAL del PRIMER APELLIDO): 
 

IDIOMA PARTE ESCRITA PARTE ORAL 

ALEMÁN En línea (ANTES DEL ORAL) 23 de mayo 16:00h A-L 
23 de mayo 17:00h M-Z 

ESPAÑOL 23 de mayo 16:00h A-M 
24 de mayo 16:00h N-Z 

23 de mayo A-M (después del escrito) 
24 de mayo N-Z (después del escrito) 

FRANCÉS En línea (ANTES DEL ORAL) 17 de mayo 18:00h A-L 
18 de mayo 18:00h M-Z 

INGLÉS En línea (ANTES DEL ORAL) 17 de mayo 16:30h A-L 
18 de mayo 16:30h M-Z 

ITALIANO En línea (ANTES DEL ORAL) 18 de mayo 16:00h A-L 
19 de mayo 16:00h M-Z 

 
Las pruebas se realizarán en horario de tarde. En aquellos idiomas donde hay varias fechas, se publicará un 
calendario de convocatoria por orden alfabético de apellidos. 
 

¿Cuándo se publicarán los resultados de la prueba de clasificación? 

 
Según la Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial, por la que se determinan los plazos de acceso, admisión y matrícula de alumnos 
de nuevo ingreso para el curso 2022-2023 en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Madrid, los 
resultados podrán consultarse el 3 de junio de 2022 a través de la secretaría virtual del programa Raíces 
https://raices.madrid.org/secretariavirtual/ 
 
 

¿Qué ocurre si no me presento a la prueba? 

 
Si no se presenta a la prueba de clasificación y no dispone de una certificación o diploma acreditativo del nivel 
de competencia en el idioma, solo podrá optar a acceder al nivel A1. 
 
 

¿Cuándo sabré si he sido admitido en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid-Tribunal? 

 
La prueba de nivel es previa al proceso de solicitud de admisión, que se realiza de modo independiente. Consulte 

AQUÍ el calendario del proceso admisión de nuevos alumnos. 
 

¿Qué ocurre si realizo la prueba en otra Escuela Oficial de Idiomas? 

 
Usted puede elegir la Escuela Oficial de Idiomas en la que desea realizar la prueba de nivel, con independencia 
de que después opte por matricularse en una EOI diferente. 
 

 

La realización de esta prueba en ningún caso exime de realizar la solicitud de admisión. 
 
 

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/29/BOCM-20220329-24.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/29/BOCM-20220329-24.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/29/BOCM-20220329-24.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/29/BOCM-20220329-24.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/29/BOCM-20220329-24.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/29/BOCM-20220329-24.PDF
https://raices.madrid.org/secretariavirtual/
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/anexo_v_.pdf

