
 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
PARA EL CURSO 2017-2018 

ALEMÁN, FRANCÉS, INGLÉS, ITALIANO Y 
RUSO 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

ALUMNOS NUEVO INGRESO EN CURSOS DISTINTOS DE 1º DE NIVEL BÁSICO 

SOLICITUD DE PLAZA 

Del 1 al 20 de septiembre  

En  www.eoi1zaragoza.org > Admisión > Preinscripción > Preinscripción online 

1. A los únicos efectos del ingreso en las enseñanzas de idiomas de régimen especial, todas las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón se 

constituirán en un distrito único, que permitirá la gestión centralizada de todas las solicitudes presentadas. 

2. Al tratarse de una oferta conjunta entre todas las EOI, se cumplimentará una única solicitud por idioma y curso, en la que se indicarán hasta un máximo de seis 

opciones, que incluirán escuela y grupo. En caso de realizar más de una solicitud, sólo un idioma podrá ser señalado como preferente. 

3. Al finalizar la preinscripción, cada solicitud tendrá adjudicado un número de referencia y el sistema podrá emitir resguardos que el usuario podrá guardar o imprimir, 

como garantía de su solicitud de plaza. 

4. Las solicitudes podrán ser consultadas, modificadas e incluso eliminadas en cualquier momento, siempre que el proceso de preinscripción se encuentre abierto, 
según los plazos establecidos. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

1. Conforme a la legislación vigente, para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en que se 

comiencen los estudios. Podrán acceder asimismo los mayores de catorce años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

2. Los alumnos de nuevo ingreso podrán acceder a un curso distinto de primero de nivel básico si cumplen alguno de los siguientes requisitos académicos: 

a) Estar en posesión del título de bachiller, que habilitará para acceder directamente al primer curso de nivel intermedio de la primera lengua extranjera cursada en 

bachillerato. Esto no supondrá, en ningún caso, la obtención automática del certificado de nivel básico. 

b) Estar en posesión de alguna de las titulaciones recogidas en la Orden de 11 de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 

que permitirá acceder al primer curso del nivel inmediatamente superior de las enseñanzas del idioma acreditado, siempre que se cumpla alguno de los requisitos 

recogidos en el punto 1 de este apartado. Esta vía de acceso no supondrá que se tengan aprobados los cursos anteriores de la escuela oficial de idiomas ni la obtención 

automática de certificados de niveles inferiores. 

c) Superar la prueba de clasificación, que permitirá la incorporación al curso que corresponda según el resultado obtenido de los niveles básico, intermedio y avanzado, 

para aquellas personas que dispongan de conocimientos previos de un idioma. (Ver www.eoi1zaragoza.org > Admisión > Prueba de clasificación) 

¿QUIÉNES SON ALUMNOS DE NUEVO INGRESO? 

Tendrán la consideración de alumnos de nuevo ingreso las personas que se encuentren en alguna de estas situaciones: 

a) Alumnos que no hayan estado matriculados en ninguna escuela oficial de idiomas, en cualquiera de sus modalidades. 

b) Alumnos que hayan aprobado todas las destrezas del nivel avanzado en un determinado idioma. 
c) Alumnos que estando matriculados en una escuela oficial de idiomas deseen cursar un idioma distinto. 

d) Alumnos que deseen cambiar de escuela oficial de idiomas. 

e) Alumnos que habiendo interrumpido sus estudios en las escuelas oficiales de idiomas deseen incorporarse de nuevo a la enseñanza presencial, así como los alumnos 

procedentes de la enseñanza a distancia o aquellos que deseen cambiar de la enseñanza libre a la presencial. 
 

La promoción o repetición de un curso dentro de la misma escuela oficial de idiomas no requerirá proceso de admisión, salvo en los casos que a continuación se 

especifican, para los que dichos alumnos tendrán la consideración de alumnos de nuevo ingreso: 

a) El acceso a cursos específicos de nivel C1. 
b) Los supuestos de pérdida de derecho a plaza previstos en el artículo 8 de la Orden de 2 de febrero de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, sobre la 

evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

c) Los supuestos de anulación y renuncia de matrícula del artículo 9 de la misma norma. 

 

Los alumnos no podrán matricularse en un curso inferior a otro en el que hubieran estado matriculados anteriormente, ni en un curso igual o inferior a otro que 

hubieran superado, ni en un idioma en el que hubieran agotado su límite de permanencia. A estos efectos, se tendrán en cuenta los niveles superados de planes de 

estudios anteriores y que sean legalmente equivalente. 
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