INSTRUCCIONES PIC 2021 – INGLÉS
La prueba inicial de clasificación (PIC) va dirigida al alumnado que tenga conocimientos
previos de inglés y que haya sido admitido en la EOI Sevilla-Macarena para el curso 2021-22 en alguno
de sus cursos y modalidades por primera vez. El alumnado tendrá que hacer un cuestionario online
para demostrar sus conocimientos del idioma. El enlace a dicho cuestionario se hará público en la
página web de la escuela el día 28 de junio en la sección de novedades junto con la información
relativa a las PIC. El cuestionario estará disponible de 16:00 a 19:00 y a partir de esa hora no se
admitirán más respuestas.
Una vez se publique el cuestionario, tendrás que pinchar en él para acceder. En la primera
página tendrás que rellenar tus datos personales, así como el nivel y modalidad en la que estás
admitido. Esta primera página es obligatoria para poder seguir avanzando con el cuestionario.

Completada la primera página, tendrás acceso a las preguntas. No tendrás que hacer el
cuestionario completo, sino hasta el nivel en el que te interese matricularte porque creas que se
corresponde con tus conocimientos de inglés. Si no tienes claro a qué nivel podrías acceder,
completa el cuestionario hasta que veas que te resulta difícil o en verdad no sabes la respuesta. Por
ejemplo, imagina que quieres acceder a B1, tendrás que responder a todas las preguntas hasta que
llegues a la sección que permite acceso a B1, en este caso, dos páginas del cuestionario:

Si por el contrario crees que tienes nivel B2.2, tendrás que rellenar 4 cuestionarios, hasta que
llegues al que permite acceso a B2.2:

Es muy importante que, aunque no completes todos los cuestionarios de cada nivel, avances
hasta la última página para poder entregarlo, de lo contrario no quedará registrado y el resultado es
como si no hubieses hecho la PIC. Es decir, para terminar, tendrás que pinchar en este icono en la
última página del cuestionario:

El resultado de esta prueba se publicará a lo largo del día 30 de junio en los tablones
informativos de la EOI. Es importante recordar al alumnado que realice esta prueba que el resultado
es solo orientativo. Durante las primeras semanas del curso, en septiembre, se hará una evaluación
inicial donde el tutor ratificará si el alumno tiene conocimientos para estar en ese nivel o de lo
contrario debería estar en otro.
Por último, la ubicación en el curso del nivel obtenido en la PIC estará sujeta a disponibilidad
de plaza en dicho nivel. En caso de no haber vacantes, se ubicará al estudiante en el curso
inmediatamente inferior en el que sí quedaran plazas disponibles.

