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INFORMACIÓN PREVIA 

 La Prueba Inicial de Clasificación está dirigida a alumnado que se matricula por primera vez en el 
idioma en una escuela oficial de idiomas. 
 

 Si realiza la prueba habiendo estado matriculado en ese mismo idioma con anterioridad, la prueba 
será ANULADA. 
 

 La prueba en su totalidad se realizará de forma telemática, por lo que debe proveerse del 
equipamiento necesario (ordenador con webcam, altavoces o auriculares…). En caso no 
disponer de los recursos técnicos necesarios, debe dirigir una instancia a la Dirección de la EOI 
de Granada, exponiendo su caso y solicitando una solución alternativa. 
 

IMPORTANTE: 
 
 
 Debe leer atentamente las instrucciones para la realización de la prueba y seguirlas en todo 

momento, ya que dispondrá de un tiempo limitado y un solo intento para realizarla. 
 

 No olvide de que solo dispone del 28 de enero al 1 de febrero hasta las 22:00 h. para la 
realización de la PIC. 

 

 Tampoco olvide que, solo si es necesario para saber su nivel, el 2 de febrero a partir de las 
19:00 h. se realizarán las entrevistas online. 

 
 La prueba inicial de clasificación tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos del 

idioma que dan acceso a un nivel distinto a 1º Básico. Es importante la realización de la prueba 
sin ayuda de terceros y sin apoyo de recursos externos (diccionarios, gramáticas, traductores en 
línea, …) para garantizar la clasificación adecuada que permita la futura consecución de objetivos 
del nivel y curso asignado. 
 

 RECUERDE: 
 La matrícula en el curso y nivel clasificado está condicionada a la existencia de plazas vacantes 

en el mismo. 
 

 No se podrá formalizar matrícula sin la comunicación de la EOI de Granada mediante correo 
electrónico de asignación de plaza en el curso y nivel en el que se resulte clasificado en la PIC. 

 
 
 
 
 



 

 

Instrucciones para acceder a la plataforma virtual 
 

Para acceder a la plataforma siga los siguientes pasos: 
 
1. Deberá teclear en su navegador de Internet la siguiente dirección: online.eoidegranada.org 

 
2. Haga clic en el enlace PIC ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. 

 
3. Regístrese como usuario pulsando el enlace Crear nueva cuenta. 

 

 
 
4. Introduzca sus datos personales y pulse en Crear cuenta. 

 

 



 

 

IMPORTANTE: Si va a hacer la prueba inicial de clasificación en distintos idiomas debe tener 
en cuenta que tendrá que acceder a cada una de las pruebas con un nombre de usuario y correo 
electrónico distintos. 
 
 

5. El sistema le enviará un correo electrónico en el que encontrará instrucciones sencillas con un 
enlace que deberá confirmar para concluir el proceso. 
 

6. Una vez confirmado el registro deberá introducir la clave de matriculación PIC21-22ele, haga 
clic en Matricularme y habrá accedido por primera vez al sistema. 
A partir de ahora, cada vez que quiera acceder a la plataforma, solo tendrá que introducir el 
nombre de usuario y contraseña elegidos por usted en el paso 4. 
 

CLAVE DE MATRICULACIÓN: PIC21-22ele 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

¿En qué consiste la PIC? 

El sistema de clasificación que utiliza el Departamento de Español para Extranjeros es el de una 
prueba de clasificación con el que se intentará de la forma más objetiva posible clasificar a cada 
alumno y alumna, que opte por este sistema, dentro del nivel real que le corresponda según los 
conocimientos que ya trae adquiridos en la lengua alemana. 

La prueba inicial de clasificación consistirá en una prueba online que constará de tres partes: 

1. Competencia lingüística (test de elección múltiple) 
2. Expresión escrita 
3. Entrevista personal (si fuera necesario) 

La evaluación de la prueba tendrá como referencia los objetivos, competencias y criterios de 
evaluación establecidos en la actual programación didáctica para cada curso y nivel, de conformidad 
con el currículo vigente para estas enseñanzas. 

Una vez haya accedido a la plataforma, y después de realizar una breve Encuesta para conocerle 
mejor, deberá realizar las pruebas progresivamente, es decir, deberá empezar por la prueba de 
“Competencia lingüística 1: Acceso a A2”. Solo si supera esta prueba tendrá acceso a la prueba de 
“Competencia lingüística 2: Acceso a B1”, y así sucesivamente. En el momento que no alcance la 
puntuación mínima requerida para su superación se le abre el cuestionario de “Expresión escrita” y 
finalizado este será citado por correo electrónico para una breve  “Entrevista personal” (si es 
necesaria) a partir del 2 de febrero a las 19:00. Llegado a este punto no tendrá acceso a ningún otro 
cuestionario, por lo que su PIC habrá concluido y deberá seguir las instrucciones que se le indiquen. 

 

 

 


