
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

 DE HUÉRCAL-OVERA 

 

PREINSCRIPCIÓN CURSO 2017-2018 

FRANCÉS  

INGLÉS 

Niveles: Básico (A2), Intermedio (B1), 
Avanzado (B2) en Inglés y Francés             

y nivel C1 Inglés 

 
Plazo de preinscripción: 
 Del 1 al 20 de Mayo de 2017

Matricula: 1 al 10 de Julio de 2017 
 
 
A principios de septiembre (fechas a 
 determinar por el centro y publicadas
 en la web) PLAZAS QUE QUEDAN 
DESPUÉS DE LA MATRÍCULA DE 
JULIO 

 

 

 

 

 

Quiénes deben preinscribirse: 

- Antiguos alumnos: si se ha sido antes alumno de 
alguna EOI (incluida ésta) en cualquier modalidad, 
deben preinscribirse en el curso siguiente al último 
curso superado. Si se quiere cambiar de la 
modalidad semipresencial a la modalidad 
presencial, y viceversa. 

- Alumnos que hayan participado en las pruebas 
de modalidad libre: que quieran continuar sus 
estudios como alumnos oficiales. 

- Nuevos alumnos:  si nunca han sido alumnos de 
una EOI, pueden: 

a) Empezar desde 1º Nivel Básico. 
b) Solicitar la Prueba Inicial de Clasificación 

(PIC) si no se tiene certeza del nivel de 
competencia comunicativa en el idioma que se 
desea estudiar. Realizar esta prueba de nivel 
permite el acceso al curso para el cual el 
alumno realmente se encuentra capacitado. (En 
este caso se debe marcar la casilla de 1º Nivel 
Básico en la solicitud de preinscripción.) 

c) Si el alumno considera tener capacidad 
comunicativa para cursar nivel intermedio sin 
haber cursado el nivel básico, puede acceder a 
dicho nivel directamente,  si se estudió y supero 
el mismo idioma como primera lengua 
extranjera en el Bachillerato. 

d) De igual manera puede solicitar ser admitido en 
el 2º curso de Nivel Básico, si se ha superado la 
asignatura de ese idioma como primera lengua 
extranjera en el Primer curso de Bachillerato.  

e) Para acceder al Nivel C1, es imprescindible 
realizar la correspondiente preinscripción. 

Puntos para el baremo: 
- Consultar el siguiente enlace de nuestra página 

web.  
http://www.eoihuercalovera.es/web/admision-y-
matriculacion-oficial/  

 

Requisitos: 
- Tener 16 años cumplidos antes del 31 diciembre de 

2017 si desea cursar como lengua extrajera el 
primer idioma cursado en la ESO, o ser mayor de 
14 años si solicitara  un idioma distinto al cursado 
en la ESO como primera lengua extranjera.  

 
Documentación: 
- Solicitud de preinscripción (puede descargarse en 

la página web www.eoihuercalovera.es, o bien 
directamente en la conserjería del Centro). Se 
entregará por duplicado. 

- Fotocopia del DNI. Si el solicitante es menor de 
edad, también fotocopia del DNI del padre/madre o 
tutor legal. 

- Los antiguos alumnos de otra EOI, deben traer la 
certificación académica de los cursos superados en 
la otra EOI. 

- Si se solicita ser admitido directamente en Nivel 
Intermedio, debe aportar certificado de notas del 
último curso de Bachillerato. 

- Los menores de 16 años que soliciten un idioma 
distinto al que cursan en la ESO como primera 
lengua extranjera, deben aportar el certificado 
correspondiente que podrán descargar desde 
nuestra página o recoger en la secretaría del centro.. 

La preinscripción no conlleva la admisión. 
Los listados de solicitantes admitidos y listas de 
espera se expondrán en el tablón de anuncios de la 
EOI  (esta información no puede ser facilitada por 
teléfono por el personal del Centro). 
 
Más información en el Procedimiento de Admisión en 
el tablón de anuncios o en Conserjería. 

http://www.eoihuercalovera.es/web/admision-y-matriculacion-oficial/
http://www.eoihuercalovera.es/web/admision-y-matriculacion-oficial/
http://www.eoihuercalovera.es/

