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PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 

Si usted tiene conocimientos del idioma y desea solicitar una plaza en un curso distinto de A1, puede realizar una prueba de clasificación. 

INSCRIPCIÓN PARA LA PRUEBA DE CLASIFICACIÓN: del 23 de agosto (9.00 h.) al 11 de septiembre (23.59 h.) en www.eoi1zaragoza.org 

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE CALSIFICACIÓN: se publicará calendario. 

Una vez conocido el resultado de la prueba, podrá realizar la preinscripción en el curso adjudicado o en cualquier otro inferior, siempre que no lo tuviera superado 

anteriormente. 

 

PREINSCRIPCIÓN 

Plazo: del 13 de septiembre (9.00 h.) al 23 de septiembre (23.59 h.) en www.eoi1zaragoza.org 

Se puede preinscribir: 

- En el nivel A1 sin necesidad de realizar prueba de clasificación. 

- En un nivel distinto de A1 si: 

o Tiene superado el curso anterior en una Escuela Oficial de Idiomas. 

o Le ha sido adjudicado ese nivel o uno superior en la prueba de clasificación. 

o Posee  titulación acreditativa (reconocida oficialmente) para acceder al nivel solicitado. Si no está seguro de la validez de su titulación, consulte en la 

página web de la EOI o en las oficinas del Centro. 

MATRÍCULA 

La matrícula se realizará de forma telemática a través de la página web de la Escuela. En caso de haber más solicitudes que plazas, se realizará un sorteo el día 24 de 

septiembre a las 9.30 h. en el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Fechas:  

- Solicitantes admitidos: del 27 de septiembre (10.00 h) al 30 de septiembre (14.00 h.) 

- Solicitantes en lista de reserva: del 4 de octubre (9.00 h) al 5 de octubre (21.00 h.) según orden de sorteo y hasta agotar las plazas vacantes. 

-  

¡ATENCIÓN! Para ser alumno de la Escuela Oficial de Idiomas, se requiere tener un mínimo de 16 años a fecha 31 de diciembre de 2021. Podrán acceder, asimismo, 

los mayores de catorce años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la Educación Secundaria Obligatoria como primera lengua extranjera. 


