INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE VALORACIÓN INICIAL (VIA)

PRESENCIAL

THAT’S ENGLISH! (2016-2017)
La prueba de valoración inicial es un examen tipo test, de elección múltiple, que tiene como finalidad
situar al alumnado en los diferentes cursos del programa de acuerdo con sus conocimientos. La
validez de la prueba VIA deberá entenderse para el curso 2016-2017.

NIVEL BÁSICO: martes, 11 de octubre, a las 16:00h, aula 1
Consiste en un test de 30 preguntas de elección múltiple de gramática y léxico y de un ejercicio de
comprensión oral que consta de 10 preguntas de verdadero o falso y se escuchará tres veces. Las
comprensiones orales y escritas son de nivel básico (A1).
Para acceder a 2ºNB el alumnado deberá tener al menos 25 respuestas correctas en el ejercicio de
elección múltiple y 7 correctas en el ejercicio de comprensión oral.
Las respuestas incorrectas no se penalizan en ningún caso.

Los resultados se publicarán el martes, 11 de octubre, a las 20:30h en el aula 1 y la
revisión de la prueba será a continuación en el aula 1.
NIVEL INTERMEDIO: martes 11 de octubre a las 19:30, aula 15
Consiste en 40 preguntas de gramática, léxico y pronunciación y dos textos de compresión oral que
constan de 10 preguntas en total y se escuchan dos veces. La compresión oral es de nivel básico (A2) y
pre-intermedio (A2+)
Para acceder a 2ºNI el alumnado deberá tener al menos 7 respuestas correctas en el ejercicio de
comprensión oral y, al menos, 27 respuestas correctas en el test léxico-fonético-gramatical.
Se recomienda la matriculación en 2ºNB al alumnado que tenga menos de 5 respuestas correctas en la
comprensión oral y/o menos de 15 en el test léxico-fonético-gramatical.
Las respuestas incorrectas no se penalizan en ningún caso.

Los resultados se publicarán el martes, 11 de octubre, a las 21:00h en el aula 15 y la
revisión de la prueba será a continuación en el aula 15.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LA PRUEBA
Para la realización de la prueba VIA el alumnado deberá inscribirse en la secretaría de THAT’S ENGLISH!
hasta el 10 de octubre.
MATRÍCULA
Tras conocer los resultados de la prueba, el alumnado podrá formalizar su matrícula hasta el 31 de
octubre.

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE VALORACIÓN INICIAL
(VIA)

ONLINE

THAT’S ENGLISH! (2016-2017)

La Prueba de Valoración Inicial (VIA) online es un examen tipo test que tiene como finalidad
situar al alumnado en los diferentes cursos del programa de acuerdo con sus conocimientos.
Consta de 50 preguntas de opción múltiple por nivel, con ejercicios de Comprensión Oral y
Lectora basadas en los contenidos de cada curso.
El Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) facilita esta prueba
VIA a través de la web de That’s English!. El alumnado interesado en realizarla deberá acceder a la
siguiente dirección:

http://www.thatsenglish.com/examen-prueba-via/

El alumnado deberá imprimir el informe derivado de la realización de la prueba y presentarlo en la
secretaría de That’s English! con el fin de formalizar la matrícula y antes del 31 de octubre, en que
finaliza el plazo de la misma.

Se recuerda al alumnado que el Nivel Avanzado no ha sido todavía implantado en el Principado de
Asturias en la modalidad a distancia.

