CONSEJERIA DE EDUCACION

Escuela Oficial de Idiomas de León

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2019/2020
ABRIL
a) El plazo de presentación de solicitudes de admisión es del 1 al 12 de abril de
2019; preferentemente a través de la página web del centro, en el enlace SOLICITUD DE
ADMISIÓN ON-LINE (que estará activa desde el 1 de abril, a las 00.01 horas hasta el 12 a las
23:59), o presencialmente en el centro de lunes a viernes, 9.00 a 14.00 h.

ABRIL - MAYO
b) Exposición de listas provisionales con puntuaciones: 29 de abril.
c) Plazo de reclamaciones: del 30 de abril al 3 de mayo.
d) Publicación lista definitiva de solicitantes: el 17 de mayo.
e) Pruebas de clasificación (todos los niveles):
Portugués: viernes 24 de mayo - a las 9.00 horas
Francés: viernes 24 de mayo - a las 18.00 horas
Alemán: viernes 24 de mayo - a las 10.30 horas
Inglés: viernes 24 de mayo - a las 16.00 horas
Italiano: viernes 24 de mayo - a las 12:00 horas
Español: 17 de septiembre, a las 10:30 horas.
f) Resultados pruebas de clasificación (excepto español): martes 28 de mayo, 16.00 hrs
g) Revisión pruebas de clasificación: 29 de mayo de 11,30 a 13,00 h.
h) Reclamación pruebas de clasificación: 30, 31 de mayo y 3 de junio de 2019.

JUNIO
i) Publicación de la lista definitiva de admitidos: 11 de junio, 14.00 hrs.

JULIO
j) Los alumnos admitidos en la lista publicada el 11 de junio deberán matricularse entre el 8
y el 12 de Julio, bien vía on-line a través del enlace habilitado en nuestra página web o bien
presencialmente (en horario de Secretaría de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 h).

SEPTIEMBRE
k) Nueva lista de admitidos en septiembre para cubrir posibles plazas libres: 23 de
septiembre a las 18.00 h. Dichos alumnos, deberán matricularse los días 24 y 25 de
septiembre, bien vía on-line a través del enlace habilitado en nuestra página web o bien
presencialmente (en horario de Secretaría, de 9,00 a 14,00 horas).
l) Matrícula de alumnos oficiales en el plazo de septiembre: del 1 al 20 de septiembre, tras
la publicación de las notas.
m) Admisión de alumnos con traslado de matrícula viva: 30 de septiembre, a las 12.00 hrs.,
presencialmente en Secretaría con el documento de matrícula pagada de la escuela de
origen.
n) PLAZAS VACANTES TRAS EL PROCESO DE ADMISIÓN ORDINARIO
Acto de adjudicación de plazas para los solicitantes en lista de espera: 26 de septiembre, a
partir de las 9 horas. La hora exacta para cada nivel se dará a conocer en septiembre.
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OCTUBRE
ALUMNOS ANTIGUOS QUE DESEEN VOLVER A MATRICULARSE EN UN CURSO
YA APROBADO
El 1 de octubre, a partir de las 10:30 tendrá lugar la adjudicación de plazas y la matrícula
de los antiguos alumnos que deseen inscribirse en un curso ya aprobado.
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CALENDARIO DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ADMISIÓN
Alumnos que solicitan plaza a partir del 15 de abril
El 15de 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 23de mayo podrán realizar la prueba de
clasificación el 24 de mayo a las 16.00 hrs.
Los alumnos de inglés que se inscriban en la lista de espera el 24 de mayo
o posteriormente, podrán realizar la prueba de clasificación el 17 de septiembre a las
16.00. Los resultados de esta prueba de clasificación se publicarán el 19 de septiembre a las
16.00 h. Estos alumnos podrán matricularse presencialmente, si hubiere plaza, el 26 de
septiembre.
Los alumnos que se hayan inscrito en el proceso extraordinario acudirán al acto
público de adjudicación de plazas el 26 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 (si se ha
hecho la prueba de nivel, se deberá acudir a la hora de la convocatoria del nivel obtenido),
y se matricularán en la fecha indicada. A partir de las 9 horas comenzará el acto de
adjudicación de plazas libres. La hora de adjudicación por niveles se dará a conocer
previamente en el tablón de anuncios y en la página web del centro. La matricula se
regularizará entre los días 26 y 27 de septiembre.
Aquellos solicitantes 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 23 de
mayo de 2018, podrán realizar la prueba de clasificación el 24 de mayo. El día 15 de julio a
las 12.00 horas se hará pública la lista de nuevos alumnos admitidos, que deberán
matricularse a partir del 16 de julio en la Secretaría del centro.
Los alumnos que se inscriban después de dichas fechas podrán realizar la prueba de
clasificación el 17 de septiembre (portugués a las 9.00, alemán: 10.30 h italiano: 12.00 h;
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español 10.30 h y francés a las 18.00 h). Los resultados de esta prueba de clasificación se
publicarán el 19 de septiembre a las 16.00 h. Estos alumnos podrán matricularse a
continuación.
2) Alumnos sin prueba de clasificación: El día 15 de julio a las 12.00 horas se hará
pública la lista de nuevos alumnos admitidos, que deberán matricularse a partir del 16 de
julio en la Secretaría del centro.
Nota importante: en Básico A1 de Inglés deben inscribirse preferentemente sólo los
alumnos que no tengan ningún conocimiento del idioma.
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