FAQ（Preguntas frecuentes y respuestas）

¿Cuándo se harán público la “política de admisión” o tipos del Examen de
Conocimiento de cada escuela?

¿Se puede presentar sólo a una de las dos convocatorias, la Especial y la General?

Ｒ．Cada año se hacen público en verano. En cuanto al examen de 2017 las informaciones ya se
encuentran en la siguiente página web.

Ｒ． Se puede presentar a la Convocatoria General cuando no has aprobado la Convocatoria Especial. También se realiza la
Segunda Convocatoria en las escuelas donde quedan vacantes en la Convocatoria Especial y la General.

http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/gakuji-g3/index.html

¿Cómo se calcula el total de los puntos?
¿Qué se mencionará en la parte de registro de actividades/comportamiento del
Informe?

Ｒ．Se escribirá cómo te has comportado en general, durante las clases, horas de sogo-tekina-gakushu
(aprendizaje general), actividades especiales, actividades de club, ceremonias escolares. Será escrito
concretamente cómo te comportabas, qué actividades realizabas.

Ｒ．La manera de cálculo del total de los puntos será diferente en cada Convocatoria.
＊Convocatoria General（Excepto el curso por correspondencia）, Convocatoria Especial（Entrevista）
(1) Se suman las notas del examen de cada asignatura.
(2) Multiplicar la evaluación de cada asignatura del Informe por el parámetro señalado por la Junta Educativa y sumar todo.
(3) Multiplicar los puntos calculados en (1) y (2) por el parámetro del Examen de Conocimiento y de la evaluación del Informe escogido
por cada escuela secundaria superior y sumar todo.
＊Convocatoria Especial（Examen Práctico）

¿Para qué son el Informe de auto-evaluación y la parte de las actividades del Informe?
Ｒ．Se tendrán en cuenta al aprobar algunos de los alumnos que se encuentran dentro de la zona (10 % más y menos del límite de
aprobación de la Convocatoria General) o al aprobar algunos alumnos cuyo número no pase los 50 % del límite de número de
aspirantes admitidos en la Convocatoria Especial (Entrevista). En la Convocatoria General (Curso por correspondencia), la Segunda
Convocatoria y en otras convocatorias se tendrá en cuenta en la entrevista. Se juzgará si el contenido del Informe de auto-evaluación o
de la parte de las actividades del Informe se adapta a la admission policy (política de admisión) de la escuela secundaria superior.

(1) Añadir puntos obtenidos en el Examen Práctico a los puntos calculados de la misma manera que la Convocatoria General y la
Especial como mencionado arriba.

¿Cómo se deciden los que serán admitidos?
Ｒ． Los modos de cómo decidirlos en la Convocatoria General y la Especial son los siguientes:

¿Qué se escribirá en el Informe de auto-evaluación?

＊Convocatoria General（Excepto el curso por correspondencia）, Convocatoria Especial（Examen Práctico）
PASO①

Ｒ．Tendrás que escribir sobre las experiencias que has tenido hasta ahora, lo que piensas ahora, lo que
deseas en el futuro respetando uno de los temas señalados con anterioridad por la Junta Educativa, por
ejemplo, “¿Qué es lo que he aprendido durante los tres años de la escuela secundaria? Y, ¿cómo
aprovecharlo en la secundaria superior?”, “Puedo imaginar cómo sería yo dentro de 3 años”… etc.

90% de número de aspirantes admitidos --- Aprobados desde los que han sacado
más puntos en total.

PASO②

PASO①

Dentro de 10% de número de aspirantes admitidos --- Serán admitidos los que se
encuentran dentro de la zona límite （ 10% más y menos del línea límite de
aprobación）y que además, teniendo en cuenta lo mencionado en el Informe de
auto-evaluación y en las actividades del Informe, se adaptan a la admission policy
de la escuela secundaria superior.

¿El contenido del Examen de Conocimiento será igual en todas las escuelas?

PASO②③

PASO③
El resto --- Se admiten desde los que han sacado más notas en total.
línea límite de aprobación
zona límite（10% más y menos del zona límite de aprobación）

Ｒ．Sobre Kokugo, Sugaku y Eigo, en la Convocatoria Especial serán de 2 tipos, y en la Convocatoria General 3 tipos del
examen conforme al grado de dificultad. En cuanto a qué tipo del examen usará cada escuela se hará público con
anterioridad. Las informaciones sobre las convocatorias para 2017 se encuentran en la siguiente página web.

http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/gakuji-g3/index.html

＊Convocatoria Especial（Entrevista）
PASO③
PASO①

El resto --- Serán admitidos desde los que han sacado más notas en total.

Como máximo 50% de número de aspirantes admitidos --- Entre los alumnos que han
sacado más puntos de los establecidos en el Examen de Conocimiento se admiten los

Paso①

que se adaptan al política de admisión de la escuela secundaria superior. La proporción
de valoración será ２：１：１＝entrevista: Informe de auto-evaluación: actividades del
Informe.

PASO②

PASO②

El resto --- Se admiten desde los que han sacado más notas en total.

línea límite de aprobación

¿Es necesario el vocabulario preparado por la Junta Educativa de la
Prefectura de Osaka para cualquier examen de ingreso a la Secundaria
Superior?
R. En cuanto a la Secundaria Superior Pública de la Prefectura de Osaka, las palabras en
cualquier tipo del Examen de Conocimiento de Inglés, ---preguntas básicas, preguntas
intermedias, preguntas desarrollables---, salen de este vocabulario. Se recomienda a los
examinandos usar este vocabulario al estudiar inglés. (Está publicado también en la siguiente
página web.)
http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/gakuji-g3/eng_sam.html

¿Cuál es el objetivo del Challenge Test?
R. El Challenge Test es un examen común para los alumnos de secundaria de toda la prefectura.
Sirve para que cada uno se dé cuenta de su propio nivel de aprendizaje y se esfuerce más en el
estudio teniendo un claro objetivo. También el resultado del Challenge Test sirve para mantener la
equidad a la hora de determinar la calificación del Informe. No obstante, se pueden presentar al
examen de ingreso aun cuando no se hayan examinado del Challenge Test.
＊Fechas del Challenge Test y asignaturas

En cuanto al “puntaje obtenido en otros exámenes de inglés”, ¿Qué es lo
que debo presentar, cuándo y dónde?

Curso

¿Puedo presentar el certificado de examen de inglés que saqué hace
R. años?
No importa la fecha de adquisición del certificado. Puede presentar el que obtuvo hace variosaños
atrás o el obtenido justo antes de la inscripción. Basta que el titular del certificado corresponda con el
nombre de la persona que se inscribe.

¿No es necesario presentarse al Examen de Conocimiento de Inglés, en
caso de solicitar “el puntaje obtenido en otros exámenes”?
R. Aunque solicite “el puntaje obtenido en otros exámenes”, tendrá que presentarse al Examen de
Conocimiento de Inglés. En caso contrario, será reprobado por no presentarse al Examen.
Al presentarse al Examen de Conocimiento, se compararán “los puntos sacados en el Examen de
Conocimiento” y “los puntos asegurados conforme al puntaje obtenido en otros exámenes”. El
puntaje más alto se considerará como los puntos definitivos del Examen de Conocimiento de Inglés.

Enero

3asignaturas：Kokugo・Sugaku・Eigo

Enero

5asignaturas：Kokugo・Shakai・Sugaku・Rika・Eigo

er

Junio

5asignaturas：Kokugo・Shakai・Sugaku・Rika・Eigo

2 año
3 año

¿La calificación del Informe se basará solo en los puntos del
ChallengeTest?
R. Para la Calificación del Informe de cada alumno, la escuela juzgará por sus esfuerzos en las
clases, deberes, exámenes, entre otros.
El resultado del Challenge Test se usará respetando la regla común (Tabla de Calificación y Tabla
Promedio de Calificación) de toda la prefectura, para que la calificación que se tendrá en cuenta
en el examen de ingreso sea equitativa en cualquier Escuela Secundaria de toda la prefectura.

*Regla Común de toda la prefectura sobre el Challenge Test y la Calificación del
Informe
Año de estudios
er

do

1 y 2 año

er

3 año

¿Varían los puntos asegurados conforme al “puntaje obtenido en otros
exámenes” según el tipo del Examen?
R. Los puntos asegurados serán iguales para cualquier tipo de Examen de Conocimiento de Inglés.
Por ejemplo, si tiene el 2do grado de Eiken, en todo tipo de Examen ---Preguntas Básicas,
Preguntas Intermedias, Preguntas Desarrollables--- se le asegurarán 36 puntos en la
Convocatoria Especial y 72 puntos en la Convocatoria General.

Asignaturas

do

1 año

R.Tendrá que presentar el original del certificado oficial a su Escuela Secundaria para que ésta lo
copie, a la vez que le dará un documento de comprobación. Deberá presentarlo al inscribirse junto
con la solicitud a la Escuela Secundaria Superior a la que desea ingresar.

Mes

er

Regla Común
Tabla de Calificación
Tabla Promedio de
Calificación

Contenido de la Regla
Comprobar que el resultado del Challenge Test corresponde
con la calificación establecida en la Tabla de Calificación
Comprobar que el promedio de calificación de cada
Escuela Secundaria corresponde con la Tabla Promedio
de Calificación de cada Escuela Secundaria

