
SOLICITUD DE PLAZA 2018/19    CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos

DNI/NIE nº – Letra   __ __ __ __ __ __ __ __ - __
En caso de alumnos extranjeros indicar pasaporte ______________________

Fecha de nacimiento                 __ __/__ __/__ __ __ __

Lugar de nacimiento  _____________________________________

Provincia/País(Sólo Extranjeros)_____________________________Teléfono fijo    __ __ __ __ __ __ __ __ __

A efectos de notificaciones del centro 

Teléfono móvil     __ __ __ __ __ __ __ __ __                      e-mail_____________________________@_____________

Dirección postal  Vía ___________________________   __________________________________________ nº ________

       Indicar Edificio, Bloque, Piso, Puerta __________________________________________________________________

       Código postal _____________  Localidad___________________________  Municipio__________________________

SOLICITA PLAZA EN EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN:   Comprobar el grupo de prioridad de acceso al curso en página 2 e indicarlo a continuación

INGLÉS Competencia Comunicativa para profesorado y otros colectivos nivel INTERMEDIO B1
Pertenezco al GRUPO DE PRIORIDAD:

A     B     C     D     E     F     G    H

INGLÉS Competencia Comunicativa para profesorado y otros colectivos nivel AVANZADO B2
Pertenezco al GRUPO DE PRIORIDAD:

A     B     C     D     E     F     G    H

FRANCÉS Competencia Comunicativa para profesorado y otros colectivos nivel BÁSICO A2 
Pertenezco al GRUPO DE PRIORIDAD:

A     B     C     D     E     F     G    H

FRANCÉS Competencia Comunicativa para profesorado y otros colectivos nivel INTERMEDIO B1 
Pertenezco al GRUPO DE PRIORIDAD:

A     B     C     D     E     F     G    H

       DECLARO ESTAR EN POSESIÓN DE LA TITULACIÓN DE ACCESO:____________________________________________________

        Si no puede acreditar su nivel de lengua conforme a lo establecido en los requisitos específicos (Ver pág.2) debe realizar la prueba de clasificación:
        SOLICITO PRUEBA DE CLASIFICACIÓN           DE INGLÉS (6 DE JUNIO A LAS 16:30 H.)           DE FRANCÉS (11 DE JUNIO A LAS 16:30 H.)

FECHA Y FIRMA DEL ALUMNO
Condiciones de acceso:
De acuerdo con lo establecido por el artculo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma
de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que se comiencen los estudios. Podrán
acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distnto a la primera lengua extranjera cursada en la educación secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización
establecen requisitos específcos de acceso (nivel del idioma, colectvo prooesional al que se pertenece, etc.) detallados en la página 2 de este impreso.

Manifesto  que  cumplo  con  las  condiciones  y  requisitos  específcos  de  acceso  al  curso  solicitado
especifcados en la página dos de este impreso.

Firma del alumno en este recuadro:

                                                                                                                          

Sello del centro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                 RESGUARDO DE SOLICITUD DE PLAZA 2018/19 
                                                                   CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

El/La alumno/a ______________________________________________________ con DNI nº____________________ ha tramitado su 

preinscripción en el/los curso/s número/s __________ de especialización de los que se relacionan a continuación:

1 INGLÉS Competencia Comunicativa para profesorado y otros colectivos nivel INTERMEDIO B1 (Martes de 16:30 a 18:45 horas)

2 INGLÉS Competencia Comunicativa para profesorado y otros colectivos nivel AVANZADO B2 (Jueves de  16:30 a 18:45 horas)

3 FRANCÉS Competencia Comunicativa para profesorado y otros colectivos nivel BÁSICO A2 (Martes de 16:30 a 18:45 horas)

4 FRANCÉS Competencia Comunicativa para profesorado y otros colectivos nivel INTERMEDIO B1 (Jueves de  16:30 a 18:45 horas)

Publicación de listados de admitidos: 15 de junio                                      
Plazo de Matrícula: del 15 al 19 de junio
Prueba de Clasificación para Especialización de Inglés: 6 junio 16:30 horas.         
Prueba de Clasificación para Especialización de Francés: 11 junio 16:30 horas.
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Nº SOLICITUD  
(A rellenar por la EOI) 



Cursos de Especialización 2018/2019 EOI LA OROTAVA

INGLÉS
Competencia Comunicativa para profesorado y otros colectivos nivel INTERMEDIO B1

ANUAL -  60 horas  - 1 sesión semanal  - Horario: Martes de 16:30 a 18:45 horas.
Nivel de lengua: Estar en posesión de un certificado de Nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para Las
Lenguas, estar matriculado en algún curso superior al A2 en EOI o superar la prueba de clasificación específica de los
cursos de especialización.

INGLÉS
Competencia Comunicativa para profesorado y otros colectivos nivel INTERMEDIO B2

ANUAL -  60 horas  - 1 sesión semanal  - Horario: Jueves de 16:30 a 18:45 horas.
Nivel de lengua: Estar en posesión de un certificado de Nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para Las
Lenguas, estar matriculado en algún curso superior al B1 en EOI o superar la prueba de clasificación específica de los
cursos de especialización.

FRANCÉS
Competencia Comunicativa para profesorado y otros colectivos nivel BÁSICO A2
ANUAL -  60 horas  - 1 sesión semanal  - Horario: Martes de 16:30 a 18:45 horas.
Nivel de lengua: Tener aprobado Nivel Básico 1 o equivalente en el Marco Común Europeo de Referencia para Las
Lenguas, estar matriculado en algún curso superior a Básico 1 en EOI o superar la prueba de clasificación específica
de los cursos de especialización.

FRANCÉS
Competencia Comunicativa para profesorado y otros colectivos nivel INTERMEDIO B1
ANUAL -  60 horas  - 1 sesión semanal  - Horario: Jueves de 16:30 a 18:45 horas.
Nivel de lengua: Estar en posesión de un certificado de Nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para Las
Lenguas, estar matriculado en algún curso superior al A2 en EOI o superar la prueba de clasificación específica de los
cursos de especialización.

Los GRUPOS DE PRIORIDAD de acceso para todos los cursos son los que se especifican a continuación:

A) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL) de centros públicos.
B) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL).
C) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP).
D) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados concertados.
E) Profesorado de centros privados y privados concertados.
F) Maestros/as y licenciados/a en listas de sustitución de la Consejería de Educación y Universidades.
G) Futuro profesorado: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario
H) Otro alumnado
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