PREINSCRIPCIÓN CURSO 2020/2021 GRUPOS C.A.L. INGLÉS
PLAZO: Del 18 de Mayo al 1 de Junio, ambos inclusive.
¿QUIÉN TIENE QUE SOLICITARLA?:
•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).
OFERTA EDUCATIVA:
1º y 2º Nivel Básico, Nivel Intermedio B1, y 1º y 2º Nivel Intermedio B2; 1º y 2º de
Nivel Avanzado 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 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)
2º 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)
3º 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)
4º Resto del profesorado que preste servicios en el Sistema Educativo Público y
Concertado de Andalucía. (Presentar Certificado del Centro)
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
•Impreso solicitud de admisión (los solicitantes que presenten la solicitud
presencialmente, deberán hacerlo por duplicado).

• Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. (No es necesario cuando la información del
formulario de admisión sea legible).
•Certificación académica de estudios de 1º o 2º de bachiller (sólo para los que soliciten
plaza directamente en 2º de Nivel Básico y Nivel IntermedioB1).
•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: 29 de JUNIO.
Ante la situación creada por el covid-19 y según el decreto ley 12/2020, de 11 de mayo,
por el que se establecen medidas administrativas en el ámbito educativo y otras medidas
complementarias, se combinará la realización telemática y presencial de las pruebas.
Así pues, se contactará con los solicitantes para convocarlos. A continuación se ofrecen
los horarios aproximados de las pruebas:
-

Alemán: a partir de las 17:30h.
Francés: a partir de las 17:30h.
Inglés: a partir de las 16:30h.

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS LISTADOS DE ADMITIDOS Y NO
ADMITIDOS: 29 de JUNIO.
FECHA DE MATRICULACIÓN: Del 1 al 10 de JULIO.

