CONSEJERIA DE EDUCACION

Escuela Oficial de Idiomas de León

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN PARA CUBRIR VACANTES : LISTA
DE ESPERA

CURSO 2018-2019
Alumnos que solicitan plaza a partir del 21 de abril
El 21 de abril, una vez finalizado el proceso oficial de solicitud de admisión, se abrirá la
lista de espera para los alumnos que deseen cursar estudios en cualquiera de los idiomas
impartidos. La inscripción se realizará on-line en la página web del centro. El criterio de
desempate será, en todos los casos, el número de entrada en dicho registro.
A) Inglés:
Todos los alumnos que se inscriban hasta el 17 de mayo podrán realizar la prueba de
clasificación el 18 de mayo a las 16.00 hrs.
Los alumnos de inglés que se inscriban en la lista de espera el 18 de mayo
o posteriormente, podrán realizar la prueba de clasificación el 19 de septiembre a las
17.30. Los resultados de esta prueba de clasificación se publicarán el 21 de septiembre a las
12.00 h.
Los alumnos que se hayan inscrito en el proceso extraordinario acudirán al acto
público de adjudicación de plazas el 25 de septiembre (en el Salón de Actos) a la hora
asignada en el cuadro que figura a continuación, según el nivel en el que se inscribieron. En
este acto público los solicitantes acudirán al Salón de Actos PROVISTOS DE SU DNI y serán
nombrados según el orden de inscripción en la citada lista y en el nivel solicitado
inicialmente (antes de realizar prueba de nivel en su caso), y se matricularán en la fecha
indicada.
BÁSICO A1

9.00 horas

BÁSICO A2

9.30 horas

INTERMEDIO B1

10.00 horas

INTERMEDIO 2 (Plan antiguo)

11.00 horas

INTERMEDIO B2.1

12.00 horas

INTERMEDIO B2.2

12.30 horas

AVANZADO C 1

13.00 horas
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Aquellos que obtengan plaza deberán matricularse en el día y hora fijados y a la hora
que se les asignará en la hoja de inscripción, debiendo además abonar las correspondientes
tasas dentro de las 72 horas siguientes. De no hacerlo, perderán el derecho a esa plaza, que
se ofertará a los siguientes solicitantes inscritos en la lista de espera.
B)

Francés, Alemán, Italiano, Español y Portugués:

1) Alumnos con prueba de clasificación: los alumnos que se inscriban antes del 18 de
mayo de 2018, podrán realizar la prueba de clasificación en esa fecha. El día 16 de julio a las
12.00 horas se hará pública la lista de nuevos alumnos admitidos, que deberán
matricularse del 17 al 20 de julio en la Secretaría del centro.
Los que se inscriban después de dichas fechas podrán realizar la prueba de
clasificación el 20 de septiembre (portugués a las 9.00, alemán: 10.30 h italiano: 12.00 h;); y
el 19 de septiembre los idiomas: español 16.00 h y francés a las 16.00 h). Los resultados de
esta prueba de clasificación se publicarán el 21 de septiembre a las 12.00 h. Estos alumnos
podrán matricularse a continuación.
2) Alumnos sin prueba de clasificación: El día 16 de julio a las 12.00 horas se hará
pública la lista de nuevos alumnos admitidos, que deberán matricularse del 17 al 21 de
julio en la Secretaría del centro.
Los que se inscriban a partir del 21 de julio podrán matricularse, si hay plazas libres, desde
el 1 de septiembre.
Nota importante: en Básico A1 de Inglés deben inscribirse preferentemente sólo los
alumnos que no tengan ningún conocimiento del idioma.
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