
    
 

PRUEBA TERMINAL ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN 
NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO, AVANZADO y C1 

DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
Año_______________

 
 

DATOS PERSONALES: 
 
Primer Apellido: Segundo Apellido: 

 

 

 
Nombre: DNI/NIE/PASAPORTE: (Indique tipo): 

 ! DNI ! NIE ! PAS 
 
Nacionalidad: Fecha nacimiento:                                                                             Edad (a final del año de la convocatoria): Sexo: 

 - -  ! MUJER ! VARÓN  
 

País nacimiento: Provincia nacimiento: Municipio nacimiento: 
 
 
Localidad nacimiento: 
 
 
Domicilio: 
Tipo vía: Nombre vía: Número Esc. Piso Letra 
 
 
Código Postal: Provincia: Municipio: 
 
 
Localidad: Teléfono móvil: 
 
 
Correo electrónico: Teléfono fijo: 

 
 

Márquese lo que proceda: 
Alumnado Oficial   !  Cursa en esta EOI, el idioma objeto de inscripción en la modalidad presencial, en distancia o en cursos de perfeccionam. 

 
BAREMO 
Alumnado Libre      

!  Cursa en esta EOI idioma distinto al que solicita certificar. 

!  Tiene una discapacidad igual o superior al 33% 

!  Reside en el Principado de Asturias o cursa estudios en un centro educativo del Principado distinto de una EOI. 

SOLICITA 

 

su admisión en la prueba terminal específica de certificación del nivel (Márquese lo que proceda) 
! Básico ! Intermedio ! Avanzado ! C1 
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en el idioma 
! Alemán ! Francés ! Inglés  

 DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA (Márquese lo que proceda) 
 

! Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte.  
       Para aquellos aspirantes que tengan catorce años de edad, o los cumplan en el año de la convocatoria: 
! Certificación académica que acredite la primera lengua extranjera que se encuentra cursando en la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
Precio público. (El alumnado libre deberá esperar a que se la haya adjudicado plaza para formalizar el pago) 
! Copia del impreso normalizado 046 debidamente mecanizado por la entidad bancaria donde se hubiera realizado pago. 
! Fotocopia compulsada del documento del ingreso realizado a través de la Oficina virtual de Servicios Tributarios. 
! Fotocopia compulsada del documento que acredita la exención o bonificación del precio público. 
Discapacidad/TDAH/  
! Certificado del grado y tipo de discapacidad expedido por el IMSERSO u órgano competente de la Comunidad 
Autónoma.  
! Informe médico que acredite el diagnóstico clínico de TDAH, expedido por un Servicio de salud público. 
! Petición concreta del tipo de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de la prueba, si procede. 
   Tipo de adaptación solicitada: ! Tiempo   ! Medios   ! Otra:_________________________________ 
Para acreditar residencia en Asturias, presentar uno de estos documentos: 
! Certificado de empadronamiento en el Principado de Asturias. 
! Certificado de estar matriculado en un centro educativo del Principado de Asturias distinto de EOI. 
 

 

En GIJÓN, a ....... de ............................................. de ………………. 
La persona solicitante 

(Firma) 
 

 
CLÁUSULA / Protección de datos de carácter personal. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la 
Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán 
incorporados a un fichero denominado SAUCE de su titularidad, cuya finalidad es la gestión administrativa y educativa de centros docentes del Principado de Asturias. Además, sus datos podrán ser 
comunicados a la Universidad de Oviedo, el Consorcio de Transportes de Asturias, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, hacienda pública y administración Tributaria, tablones, boletines, otros 
órganos de la administración del estado y otros órganos de la Comunidad Autónoma.  
Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – 
Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la 
siguiente dirección https://sede.asturias.es 

 
SRA. DIRECTORA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE GIJÓN. 

 


