PREINSCRIPCIÓN CURSO 2017/2018 GRUPOS C.A.L.
PLAZO: Del 1 al 22 de Mayo.
LA SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN LA FORMALIZARÁ:
• El alumnado de nuevo ingreso que se inscriba por primera vez en los cursos de adaptación lingüística
para el profesorado.
• El alumnado oficial de esta Escuela que haya interrumpido sus estudios por cualquier causa y desee
continuarlos de nuevo.
• El alumnado que proceda de otra Escuela Oficial de Idiomas (deberá solicitar el traslado de expediente
de la escuela de la que proceda).
• Todo el alumnado que desee cursar estudios en el nivel C1.
OFERTA EDUCATIVA:
1º, 2º, 3º, 4º, 5º y C1.
CRITERIOS DE ADMISIÓN (ORDEN 20/04/2012):
Esta modalidad de enseñanza está restringida al personal docente que preste servicios en el Sistema
Educativo Público de Andalucía y en Centros Concertados.
La admisión del alumnado en los cursos para la actualización lingüística del profesorado, cuando no existan
plazas para atender todas las solicitudes, se realizará de la siguiente forma:

1º

2º
3º
4º

Profesorado, que prestando servicios en centros docentes públicos autorizados como centros
bilingües en el curso académico para el que se solicita plaza, vaya a cursar alguno de los idiomas
autorizados en el centro y que esté impartiendo enseñanza bilingüe de áreas o materias no
lingüísticas. (Presentar Anexo V)
Profesorado con destino definitivo en un centro público bilingüe que se comprometa a impartir
enseñanza bilingüe en su área o materia no lingüística. (Presentar Anexo VI)
Profesorado perteneciente a los cuerpos docentes establecidos en la disposición adicional séptima
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. (Presentar Certificado del Centro)
Resto del profesorado que preste servicios en el Sistema Educativo Público y Concertado de
Andalucía. (Presentar Certificado del Centro)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
• Solicitud de preinscripción por duplicado (deberán ir rellenos todos los apartados).
• Fotocopia del D.N.I. o libro de familia.
• Certificación académica de estudios de 1º ó 2º de bachiller (sólo para los que soliciten plaza
directamente en 2º de Nivel Básico y Nivel Intermedio).
• Los anexos o certificados anteriormente mencionados.
PRUEBA INICIAL DE CLASIFICACIÓN: quien desee hacerla deberá indicarlo en la casilla
correspondiente de la solicitud de preinscripción.
FECHAS DE LAS PRUEBAS INICIALES DE CLASIFICACIÓN:
Escrito: viernes 26 de mayo a las 16.00 horas.
Oral: viernes 26 de mayo a las 18.30 horas.
HORARIO DE OFICINA PARA LA PREINSCRIPCIÓN:
Lunes Y Miércoles de 16.00 a 20.00 horas.
Martes, Jueves y Viernes de 9.30 a 13.30 horas.
IMPORTANTE: CUALQUIER DOCUMENTO QUE NO SE PRESENTE, IMPLICARÁ LA NO
BAREMACIÓN DEL APARTADO SIN ACREDITAR. LA DOCUMENTACIÓN NO APORTADA
EN EL PERÍODO DE PREINSCRIPCIÓN NO PODRÁ SER ENTREGADA A POSTERIORI.

RECUERDA: LA MATRÍCULA SE FORMALIZARÁ DEL 1 AL 10 DE JULIO

