SOLICITUD
FUERA DE PLAZO
CURSO 2018-19

EDAD PARA EL ACCESO A ENSEÑANZAS EOI:
• Será requisito imprescindible tener 16 años cumplidos en el año en que
se comiencen los estudios. No obstante, podrán acceder los mayores de
14 años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto al cursado

www.eoitorrelavega.es

como primera lengua extranjera en la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

PLAZO: del 3 de septiembre (9:00h) al 2 de octubre (13:30h)
La solicitud de plaza se realizará por Internet en la página web del
centro: www.eoitorrelavega.es

•

Esta solicitud es gratuita.

•

Si el solicitante considera que tiene conocimientos suficientes para
acceder a un curso superior al que puede acreditar, deberá marcar la
casilla “Solicita Prueba de Clasificación”. En este caso se deberá abonar
una tasa de 10,35€ por prueba y por idioma (con descuentos por
Familia Numerosa).

•

La EOI Torrelavega pone a disposición de las personas con dificultades de
acceso a Internet la atención y los recursos necesarios para realizar la
solicitud por Internet. Por favor, pregunte en Conserjería.

Esta solicitud no implica la obtención directa de plaza, sino que ordena el acceso a
posibles vacantes. La aplicación online proporciona un número de solicitud que se
utilizará posteriormente para organizar los turnos de matrícula en el caso de que haya
plazas vacantes tras finalizar el proceso de matrícula de antiguos alumnos y de
solicitantes en plazo.

PROCEDIMIENTO
INDICACIONES GENERALES

1. Entre en la web www.eoitorrelavega.es y acceda a “Solicitud Fuera de
Plazo”.

IDIOMAS OFERTADOS:
•

2. Cada persona sólo debe realizar una solicitud. En ella se pueden incluir
varios idiomas. Rellene sus datos personales y los requisitos de acceso.

EOI de TORRELAVEGA: idiomas ALEMÁN, FRANCÉS e INGLÉS en los niveles
A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1y C1.2 en inglés. Los cursos se celebran en horario
de mañana y tarde.

•

Secciones de Unquera y Potes: INGLÉS nivel A1, A2 y B1.

•

Sección de Reinosa: INGLÉS nivel A1, A2, B1 y B2.1.

•

CEPAs de Cabezón de la Sal y de Corrales de Buelna: INGLÉS nivel A1 y A2.

3. Si desea realizar Prueba de Clasificación, deberá marcar la casilla “Solicita
Prueba de Clasificación”. En caso de solicitar más de un idioma debe
indicar si solicita Prueba de Clasificación en cada caso.
La tasa de 10,35€ por Prueba y por idioma (con descuentos por Familia
Numerosa) se abonará en Liberbank a través del código de barras que
expide la aplicación informática de solicitud de plaza.
4. Imprima el resguardo, en el que figura su número de solicitud de fuera
de plazo. Este resguardo es el documento necesario para cualquier
trámite relacionado con la solicitud y posterior matrícula. Por tanto, es
responsabilidad del solicitante estar en posesión de dicho documento.
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5. No es necesario remitir resguardo ni documentación a la EOI. Esto se
hará en el momento de la matrícula si accede a una plaza.

La no realización de la Prueba de Clasificación no dará derecho a la devolución de
la tasa abonada.

6. Las plazas disponibles se adjudicarán por estricto orden numérico de
solicitud. La gestión de la matrícula sigue un procedimiento de ‘cita
previa’ de acuerdo con el número de su solicitud, por lo que es
imprescindible que en el día indicado traiga su resguardo de solicitud y
observe puntualidad. Si pierde su turno tendrá que esperar al final de su
tramo horario.

Consulte información más detallada en los documentos Qué Curso Solicitar y
Prueba De Clasificación en la página web.

7. Consulte el calendario de cita previa al final de este documento.

En el proceso de solicitud Fuera de Plazo NO es necesario remitir
documentación a la EOI hasta el momento de la matrícula.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE
LA MATRÍCULA EN CASO DE SER ADMITIDO

8. Se publicará información sobre plazas vacantes.

Si accede a una plaza, deberá aportar la siguiente documentación:

QUÉ CURSO SOLICITAR Y PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

1.

2. Menores de 16 años cuya primera lengua extranjera en sus estudios NO
sea inglés y deseen solicitar inglés en la EOI: certificación del centro
educativo en el que están matriculados, y en la que conste la primera lengua
extranjera que estudian.

Hay posibilidad de hacer Prueba de Clasificación en los tres idiomas:
ALEMÁN, FRANCÉS e INGLÉS
•

•

Fotocopia del DNI/NIE.

PLAZO DE SOLICITUD DE PRUEBA DE CLASIFICACIÓN: Del lunes 3
(9.00 h.) al viernes 21 (13.30 h.) de septiembre. A partir de esa fecha se podrá
solicitar plaza “fuera de plazo” pero no se podrá solicitar Prueba de
clasificación.

3. Solicitantes con Título de Bachillerato para acceder a B1: certificación de la
primera lengua extranjera estudiada en el Bachillerato y de la finalización de
dichos estudios.

Las pruebas de clasificación se celebrarán presencialmente en la sede de
la EOI de Torrelavega de acuerdo al siguiente calendario:

4. Solicitantes procedentes de Programas Bilingües de ESO: certificación del
Director del centro donde el interesado ha realizado sus estudios de ESO,
según el modelo establecido en normativa, acreditando que cumple los
requisitos, que son:

INGLÉS: miércoles 26 de septiembre a las 16.00 h.
FRANCÉS: jueves 27 de septiembre a las 16.00 h.

a. Haber cursado un programa de educación bilingüe en la ESO y

ALEMÁN: jueves 27 de septiembre a las 18.00 h.

b. Tener evaluación positiva en la lengua extranjera del programa

La Prueba de Clasificación no otorga plaza, ni prioridad de matrícula, ni afecta a
las posibilidades de obtenerla, y se realiza con el fin de orientar al solicitante
hacia el curso que más le conviene de acuerdo con sus conocimientos reales. Esta
prueba puede clasificar al alumno desde A1 hasta C1.1 en todos los idiomas y
hasta C1.2 en inglés.

5. Solicitantes procedentes de las Pruebas Estandarizadas de 4ºESO: boletín
de calificaciones de la prueba estandarizada.
6. Solicitantes con estudios EOI que no consten en la EOI de Torrelavega:
resguardo de solicitud de traslado de expediente.

Si solicita Prueba de Clasificación deberá marcar únicamente el curso al que
accede de acuerdo a su documentación. NO marque el curso al que pretende
acceder como resultado de la prueba.

7. Solicitantes con competencia comunicativa acreditada: copia de
titulación acreditativa en el idioma correspondiente que permita el
acceso a los distintos niveles (consultar tabla de titulaciones externas en
www.eoitorrelavega.es ).
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8. Si es FAMILIA NUMEROSA tiene derecho a una reducción en las tasas. Para
ello debe presentar fotocopia del Título actualizado de Familia Numerosa.

HORARIO PARA EL ACCESO A PLAZAS VACANTES SEGÚN EL
NÚMERO QUE APARECE EN EL RESGUARDO DE SOLICITUD

9. Solicitantes que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o
superior al 33% están exentos de tasas de matrícula. Para ello deberán
presentar la certificación correspondiente.

HORA (**)
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
•

21 de septiembre a las 13.30 h.: Fecha límite de solicitud de prueba de
clasificación.

•

26 de septiembre: Prueba de clasificación de inglés (16.00 h.)

•

27 de septiembre: Pruebas de clasificación de francés (16.00 h.) y
alemán (18.00 h.)

•

28 de septiembre a las 14.00 h.: Publicación de resultados de la prueba
de clasificación de los tres niveles.

•

2 de octubre a las 13.30 h.: Fecha límite de presentación de solicitudes
fuera de plazo.

•

4 de octubre: Día para formalización de matrícula según el turno
asignado, en el caso de que existan plazas vacantes. La matrícula se
formalizará de manera presencial en la Secretaría de la EOI Torrelavega.
Los alumnos serán convocados por riguroso orden según el número que
aparece en el resguardo de solicitud.

•

A partir del viernes 5 de octubre: acceso a posibles últimas vacantes
(sin número, por orden de llegada a ventanilla).

4 DE OCTUBRE
NÚMERO DE SOLICITUD
Del 1 al 50
Del 51 al 100
Del 101 al 150
Del 151 al 225
Del 226 al 300
Del 301 al 375
Del 376 al 500
Del 501 al 600
Del 601 en adelante

(**) Los solicitantes que pierdan su turno serán llamados al final de cada turno
horario de media hora.

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TORRELAVEGA
Alemán, francés e inglés
Avenida de Oviedo, 4
39300 Torrelavega
Teléfono y fax: 942 80 33 91
Correo electrónico: administracion@eoitorrelavega.es
Página Web: www.eoitorrelavega.es
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