INFORMACIÓN PREINSCRIPCIONES CURSO 2014-2015

Aula Adscrita - Malpartida de Cáceres
Según normativa: Orden de 28 de abril de 2009 modificada por Orden de 16 de mayo de 2014 y Resolución de 21de mayo 2014 (DOE de 30/5/2014)

•
•
•

La preinscripción es necesaria para todos los niveles de los idiomas INGLÉS y PORTUGUÉS.
Recomendamos realizar la Prueba de Clasificación para acceder a cursos superiores a 1º de Nivel
Básico. Debe hacerlo constar en el impreso de preinscripción.
Para INGLÉS podrá realizar la Prueba de Clasificación on-line, en Internet.

1. REQUISITOS:
Para poder preinscribirse en Escuelas Oficiales de Idiomas, será imprescindible tener:
• dieciséis años, cumplidos en el año de matriculación en estos estudios, o bien:
• catorce años, en el caso de la matriculación en las enseñanzas de un idioma distinto al cursado en la
Educación Secundaria Obligatoria
• Para poder tener ACCESO DIRECTO a cursos superiores:
(No hay que aportar documentación para el acceso directo hasta el mes de septiembre, cuando se formalice la
matrícula, en caso de ser admitido.)

-

Bachillerato: El Bachillerato habilita para acceder a 1º de Nivel Intermedio de la 1ª lengua
extranjera cursada. (Tendrá que acreditar cuál fue esta 1ª lengua extranjera cursada mediante
certificación).
Secciones Bilingües: Haber cursado la E.S.O. en una sección bilingüe da acceso directo a 1º de
Nivel Intermedio del idioma correspondiente.
Acreditaciones de otras entidades: los títulos de competencia lingüística expedidos por
Universidades o entidades acreditadas, con referencia expresa a los niveles del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, tras decisión del Consejo Escolar.

2. PLAZOS:
• PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: del 26 de mayo al 9 de junio, ambos inclusive, en el
Ayuntamiento o en el Centro. (No será admitida ninguna solicitud fuera de este plazo).
• PUBLICACIÓN DE LISTADOS (baremación) PROVISIONALES: 1 de julio.
• PLAZO DE RECLAMACIÓN: del 2 al 4 de julio.
• PUBLICACIÓN DE LISTADOS (baremación) DEFINITIVOS: 9 de julio.
• PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS Y LISTAS DE RESERVAS: segunda quincena
de septiembre. (Se publicarán las fechas concretas a principios de septiembre).
NOTA: Los listados se publicarán en la sede de la E.O.I y en la página web:
eoicaceres.juntaextremadura.net
3. DOCUMENTACIÓN - Por favor, cumpliméntelos con letra clara EN MAYÚSCULAS
•

•

Es imprescindible la presentación POR DUPLICADO del ANEXO EN AULA ADSCRITA Y
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS, que se facilitará en las oficinas
del Ayuntamiento o en la Casa Municipal de Cultura, o bien en la SECRETARÍA VIRTUAL de
RAYUELA (https://rayuela.educarex.es), que se debe imprimir, firmar y presentar en el Ayuntamiento
o en la sede de la E.O.I. . En caso contrario se considerará como solicitud no presentada.
En el caso de que cumpla alguna de las condiciones recogidas en la baremación deberá presentar la
documentación correspondiente para acreditarlo, excepto los funcionarios docentes, cuya
situación se comprobará de oficio.

_________________________________________________________________________________
NOTAS:
-

SI LA PREINSCRIPCIÓN ESTÁ CONDICIONADA AL RESULTADO DE LA PRUEBA DE CLASIFICACIÓN
O AL RESULTADO DE LOS EXÁMENES LIBRES O DE “THAT’S ENGLISH!”, NO SE PONDRÁ EL
CURSO EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE DEL IMPRESO DE PREINSCRIPCIÓN.

-

PARA AULAS ADSCRITAS: SÓLO HAY TURNO DE TARDE

-

TODAS LAS FOTOCOPIAS DEBERÁN SER PRESENTADAS COMPULSADAS O ACOMPAÑADAS DEL
ORIGINAL PARA SU COTEJO.

Aulas adscritas a la Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres:
Malpartida de Cáceres – Alcuéscar – Trujillo – Alcántara - Miajadas

Consejería de Educación y Cultura
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE CÁCERES
C/ Gómez Becerra, 6, 1ª y 2ª Plantas
10.001 Cáceres
htttp:// http://eoicaceres.juntaextremadura.net/
eoi.caceres@edu.juntaextremadura.net

PRUEBA DE CLASIFICACIÓN PARA EL CURSO 2014/2015
IMPORTANTE:
• La normativa le permite acceder a 1º de Nivel Intermedio directamente si al inicio del
curso 2014-15, usted acredita haber cursado Bachillerato, 4º de E.S.O. en una sección
bilingüe o nivel equivalente con inglés como primer idioma. SIN EMBARGO, le
aconsejamos realizar esta Prueba de Clasificación para que usted quede ubicado en el
nivel que realmente le corresponde. Al realizar la Prueba de Clasificación, usted acepta
quedar ubicado en el nivel cuyo resultado obtenga en esta prueba.
•

La realización de la Prueba sólo tendrá efectos para la clasificación en el curso que le
pudiera corresponder, sin que dicha clasificación pueda entenderse como que el
solicitante ha sido admitido.

•

La clasificación obtenida mediante esta prueba sólo será efectiva en el año escolar
(2014/2015) y su resultado no tendrá en ningún caso efectos académicos, es
decir, no supone la superación de ningún curso.

INSCRIPCIÓN:
• Plazos: Inglés y Portugués: del 26 de mayo al 9 de de junio 2014, ambos inclusive.
.
• Lugar: En los registros de cada Ayuntamiento
DOCUMENTACIÓN:
Sólo es necesario marcar la casilla correspondiente en el impreso de preinscripción.
REQUISITOS:
1. Se podrán presentar a la Prueba de Clasificación los alumnos nuevos y los antiguos que no
hayan estado matriculados en la modalidad presencial o a distancia el curso
2013/2014 en el idioma en que se inscriban. También podrán realizar la Prueba de
Clasificación los alumnos libres del curso 2013/2014 que lo deseen.
2. El día de realización de la Prueba de Clasificación es imprescindible presentar el D.N.I.

ATENCION: NOVEDAD
En el caso del idioma INGLÉS, la Prueba de Clasificación se podrá realizar on-line, a través de
Internet, o bien en el Centro.
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Los alumnos podrán optar por dos modalidades para realizar la Prueba de Clasificación
de Inglés:
1) Prueba de Clasificación On-line.
2) Prueba de Clasificación realizada en el Centro.
1) PROCEDIMIENTO PARA ALUMNOS QUE DESEEN REALIZAR LA
PRUEBA DE CLASIFICACIÓN ONLINE:
Marcar en el impreso de Preinscripción del curso 2014/15 (hasta el día 9 de junio)
la opción: “PRUEBA DE CLASIFICACIÓN ONLINE”. Los alumnos que
opten por la Modalidad online no podrán realizar la prueba presencial en el
Centro.
Desde el 2 al 10 de junio, el alumno debe enviar un correo electrónico a la siguiente
dirección:
ingles.eoicc@educarex.es
En “Asunto” se indicará: “SOLICITUD PRUEBA INGLÉS ONLINE”
En el texto se escribirá, en letra mayúscula, el nombre, apellidos y DNI del
alumno que desea realizar la prueba online.
Los alumnos que hayan enviado el correo solicitando la prueba online, recibirán un
enlace para poder realizarla. Este enlace permanecerá activo hasta el día 17 de
junio de 2014, a las 24:00, por lo que se ruega completarla lo antes posible.
El 23 de junio, por la tarde, el Departamento de Inglés publicará un listado, en el
tablón y en la página web, con los alumnos que opten a Nivel Avanzado, que
deberán realizar una prueba oral el día 25 de junio de 2014, a las 17:00 en la
Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres.
Una vez procesados los datos por la EOI de Cáceres, los resultados definitivos
serán publicados, junto con los de la prueba realizada en el Centro de manera
presencial, el día 30 de junio de 2014 en el tablón y la página web del Centro.
2) PRUEBA DE CLASIFICACIÓN REALIZADA EN EL CENTRO
Fecha: 23 de junio de 2014, por la mañana.
Hora: Se publicará una vez finalizado el plazo de preinscripción.
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DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA DE CLASIFICACIÓN
La prueba de clasificación no tiene valor académico. No podrá solicitar un certificado de nivel,
acceda al nivel que acceda, hasta no superar al menos un curso oficial en la EOI.
Le recordamos la conveniencia de estar clasificado en el nivel que realmente le corresponde.
La prueba consta de dos partes: ejercicios de COMPRENSIÓN AUDITIVA y TEST. Del
resultado combinado de ambas partes se le asignará un nivel al que puede acceder en la EOI:
- 1º de Nivel Básico
- 2º de Nivel Básico
- 1º de Nivel Intermedio
- 2º de Nivel Intermedio
-Opta a Nivel Avanzado
Los alumnos que optan a Nivel Avanzado deberán hacer un examen oral en una fecha que
será publicada por el Departamento de Inglés en su tablón de anuncios y/o en la página WEB
de la EOI . El resultado de esta prueba oral le situará en 1º de Nivel Intermedio, 2º de Nivel
Intermedio, 1º de Nivel Avanzado o 2º de Nivel Avanzado.
La normativa le permite acceder a 1º de Nivel Intermedio directamente si al inicio del curso
2014-15, usted acredita haber cursado Bachillerato, 4º de E.S.O. en una sección bilingüe o
nivel equivalente con inglés como primer idioma. SIN EMBARGO, le aconsejamos realizar esta
Prueba de Clasificación para que usted quede ubicado en el nivel que realmente le
corresponde. Al realizar la Prueba de Clasificación, usted acepta quedar ubicado en el nivel
cuyo resultado obtenga en esta prueba.
Los resultados definitivos se publicarán, el día 30 de junio, en los tablones informativos de la
Escuela y en la página WEB http://eoicaceres.juntaextremadura.net/ . Recuerde que para
obtener plaza deberá superar los procesos de preinscripción y admisión, independientemente
del resultado que obtenga en esta Prueba.
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