EOI ALICANTE
MATRÍCULA 2012/2013

Cursos especializados en el nivel C1 de Inglés
INFORMACIÓN GENERAL
En la Escuela Oficial de idiomas de Alicante el nivel C1 se comenzó a impartir durante el curso 2011-12, de
manera experimental, y para el curso 2012/2013 se ha previsto ofertar dos grupos de nivel C1, tras haber
sido autorizadas por la Conselleria de Educación, Formación y Empleo 60 plazas en horario de tarde en
esta escuela.
Dado que es posible que haya un número mayor de solicitantes que plazas disponibles, los interesados
tendrán que preinscribirse. Para la adjudicación de plazas se aplicará la decisión del Consejo Escolar de
la EOI de Alicante de 12 de julio de 2012 en el que se realizó un sorteo para el idioma INGLÉS en el que
resultó extraída la letra I, que es la que marcará el principio alfabético de matriculación de los alumnos
preinscritos para ese idioma para el curso 2012/2013. La preinscripción no garantiza plaza.
REQUISITOS DE ACCESO
El alumnado que desee acceder a los cursos experimentales de especialización en el nivel C1 de Inglés
deberá acreditar estar en posesión del Certificado de Nivel Avanzado de Inglés o equivalente académico, o
bien deberá acreditar, a través de una prueba de nivel, haber alcanzado las competencias propias del nivel
avanzado.
RESERVA PARA DOCENTES
Queda prevista una reserva del 20% de las plazas existentes para que éstas sean ocupadas por
profesorado que desee perfeccionar sus competencias lingüísticas en inglés, bien se trate de profesorado
perteneciente al cuerpo de maestros o de profesores o catedráticos de Enseñanza Secundaria, o bien sean
maestros o profesorado de centros privados debidamente autorizados. En ambos casos, deberán
desempeñar su labor docente en centros públicos o privados de la Comunitat Valenciana que impartan
enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
CALENDARIO DE ACTUACIONES
Fecha
Actuación

20-24 de septiembre

Preinscripción

26 de septiembre

Listado
provisional de
preinscritos
Modificaciones
a la lista de
preinscritos
Inscripción en
Prueba de
nivel

26-27 de septiembre

27 de septiembre

28 de septiembre
2 de octubre

2 de octubre

10-11 de octubre

Prueba de
nivel
Listado
definitivo de
preinscritos
Resultados de
prueba de
nivel
Matriculación

Procedimiento
Presencial, en la Conserjería del centro. Han de
rellenar una solicitud y presentarla en la misma
Conserjería. Se llevarán un resguardo sellado.
En las cristaleras del centro.

En Secretaría. Si el interesado detecta error o que
no ha sido incluido en la lista, tendrá un plazo para
rectificar los datos en Secretaría.
En Secretaría. Los interesados que tengan
competencias lingüísticas de nivel avanzado
podrán acreditar esta condición en una prueba de
nivel. Se recoge un impreso de tasa (26,15€), se
abona en el banco y se devuelve a la Secretaría
dentro del plazo previsto, siempre antes de la
realización de la prueba.
Salón de actos de la EOI Alicante. 16h.
En los tablones de anuncios del centro. Se hará
público el listado definitivo de alumnos
preinscritos a cursos C1.
En los tablones de anuncios del centro. Se hará
público el resultado de la prueba de nivel de
acceso a C1.
En Secretaría.

El comienzo de las clases se dará a conocer próximamente. Rogamos permanezcan atentos a la web.

