EDAD PARA EL ACCESO A ENSEÑANZAS EOI

CURSO 2018-2019
SOLICITUD
FUERA DE PLAZO
SEPTIEMBRE 2018

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 como primera lengua
extranjera en la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Esta solicitud es gratuita.
La EOI Laredo pone a disposición de las personas con dificultades de acceso a

PLAZO: del 4 (10:00h) al 26 (14:00h) de septiembre
La solicitud se realizará por Internet desde la página web de EOI
Laredo www.eoilaredo.org

Internet la atención y los recursos necesarios para realizar la solicitud y la Prueba
de Clasificación online con las debidas garantías.

PROCEDIMIENTO

Esta solicitud no implica la obtención directa de plaza, sino que ordena el acceso a

Entre en la web www.eoilaredo.org y acceda a Secretaría  ¿Qué quieres hacer?

posibles vacantes. La aplicación online proporciona un número de solicitud que se

 Solicitar plaza (septiembre).

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.

INDICACIONES GENERALES
Los cursos se ofertan en horario principalmente de tarde. En Laredo también se
ofrecen cursos de inglés en horario de mañana.
IDIOMAS OFERTADOS:



En EOI Laredo: A1, A2, B1, B2.1 y B2.2 de alemán; A1, A2, B1, B2.1, B2.2 y

Rellene datos sus personales y los requisitos de acceso.
2. Si el solicitante considera que tiene conocimientos suficientes para acceder
a un curso superior al que puede acreditar, podrá realizar una Prueba de
Clasificación. En ese caso deberá marcar la casilla Solicita Prueba de
Clasificación y abonar una tasa de 10,35€ por prueba y por idioma (con
descuentos para Familia Numerosa). El abono se hará en Liberbank, a
través del código de barras que expide la aplicación informática.
3. Imprima el resguardo, en el que figura su número de solicitud de fuera

C1.1 de francés, y A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 y C1.2 de inglés.

de plazo. Este resguardo es el documento necesario para cualquier trámite

En la Sección de Castro Urdiales se imparten los siguientes cursos: A1, A2,

relacionado con la solicitud y posterior matrícula. Por tanto, es

B1, B2.1, B2.2, C1.1 y C1.2 de inglés. Los solicitantes que opten por solicitar
plaza en esta sede deben indicarlo al realizar su solicitud.


1. Cada persona debe realizar una solicitud por cada idioma al que opte.

En el CEPA de Santoña (Escuela de Adultos) pueden cursarse los dos cursos
del Nivel Básico de inglés, A1 y A2. Los solicitantes que opten por solicitar
plaza en esta sede deben indicarlo al realizar su solicitud.

responsabilidad del solicitante estar en posesión de dicho documento.
4. No es necesario remitir ni el resguardo ni otra documentación a la EOI. Esto
se hará en el momento de la matrícula si accede a una plaza.
5. Las plazas disponibles se adjudicarán por estricto orden numérico de
solicitud. La gestión de la matrícula sigue un procedimiento de cita previa
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de acuerdo con el número de su solicitud (consulte el calendario de cita
previa al final de este documento). 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. Previamente se habrá
publicado información sobre plazas vacantes.

QUÉ CURSO SOLICITAR. PRUEBA DE CLASIFICACIÓN ONLINE
La Prueba de Clasificación para cualquiera de los idiomas se realizará ONLINE
desde la página de la EOI de Laredo, www.eoilaredo.org.
La aplicación estará operativa desde el lunes 17 (10:00h) hasta el domingo 30
(23:59) de septiembre. Si realiza la prueba de clasificación, para el acceso a las

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL ACCESO AL NIVEL C
 Las personas que quieran cursar el Nivel C por primera vez deberán solicitar
C1.1.
 Aquellos alumnos que hayan realizado el curso de especialización de C1 con
anterioridad, en cualquiera de las EOI de Cantabria, deberán solicitar C1.2.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA
MATRÍCULA EN CASO DE SER ADMITIDO
En el proceso de solicitud Fuera de Plazo NO es necesario remitir documentación
a la EOI hasta el momento de la matrícula. Si accede a una plaza, deberá aportar
la siguiente documentación:

posibles plazas vacantes, es imprescindible presentar el resultado de la prueba en

 Fotocopia del DNI/NIE.

el momento de formalizar la matrícula en el curso asignado.

 Solicitantes que desean hacer valer su Título de Bachillerato: fotocopia

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 en los distintos cursos, de acuerdo con la oferta de cada
idioma.
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.
La no realización de la Prueba de Clasificación no dará derecho a la devolución de
la tasa abonada.
Consulte información más detallada en los documentos Qué Curso Solicitar y
Prueba de Clasificación: información en la página web.
Ante cualquier duda, realice sus consultas personalmente en EOI Laredo o a
través de pruebadeclasificacion@eoilaredo.org

del Título de Bachillerato y certificación académica del centro educativo
correspondiente en la que conste la primera lengua extranjera cursada, o
bien fotocopia del Libro de Escolaridad, donde se especifique claramente la
1ª lengua extranjera estudiada, y que se finalizaron los estudios de
Bachillerato.
 Solicitantes procedentes de ESO: certificación acreditativa en el idioma
solicitado.
 Solicitantes con estudios EOI que no consten en la escuela en la que
soliciten plaza:

fotocopia de certificación académica de la EOI

correspondiente. Importante: los alumnos que finalmente se matriculen
deberán solicitar traslado de expediente en la EOI de procedencia y
presentar el resguardo en la EOI de Laredo en un plazo no superior a 5
días.

 Solicitantes con competencia lingüística acreditada: copia de titulación
acreditativa en el idioma correspondiente que permita el acceso directo a
los distintos cursos. Consultar Tabla De Titulaciones Externas en
www.eoilaredo.org.
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 Fotocopia del Título de Familia Numerosa en vigor, para acreditar dicha

FECHAS IMPORTANTES

circunstancia.
 Solicitantes con grado de minusvalía igual o superior al 33% Certificación
en vigor emitida por el organismo público correspondiente que acredite
esta circunstancia

PLAZO de SOLICITUD:
del martes 4 (10:00h) al miércoles 26 (14:00) de septiembre de 2018
PRUEBA DE CLASIFICACIÓN ONLINE: alemán, francés, inglés en

IMPORTANTE:
A partir del lunes 8 de octubre: acceso a posibles últimas vacantes, sin número,
por orden de llegada a ventanilla.

www.eoilaredo.org del lunes 17 a las 10:00h al domingo 30 a las 23:59
Consultas en la secretaría de la EOI o en pruebadeclasificacion@eoilaredo.org
IMPORTANTE: el solicitante debe presentar el resultado de su prueba en el momento
de la matrícula para acceder a una posible vacante

Escuela Oficial de Idiomas de Laredo

MATRÍCULA: HORARIO PARA EL ACCESO A PLAZAS VACANTES

C/ Reconquista de Sevilla, 4

SEGÚN EL NÚMERO QUE APARECE EN SU SOLICITUD

39770 – Laredo

JUEVES 4 DE OCTUBRE

Horario de secretaría: de 9:00 a 14:00h.

HORA

NÚMERO DE SOLICITUD

Tfno.: 942 60 80 02

9:00

Del 1 al 30

10:00

del 31 al 60

11:00

del 61 al 90

12:00

del 91 al 120

13:00

del 121 al 150

Los solicitantes que pierdan su turno serán llamados al final de cada turno horario
VIERNES 5 DE OCTUBRE
HORA

NÚMERO DE SOLICITUD

9:00

del 151 al 180

10:00

del 181 al 210

11:00

del 211 al 240

12:00

del 241 al 270

13:00

del 271 en adelante

Los solicitantes que pierdan su turno serán llamados al final de cada turno horario
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