SOLICITUD
DE
ADMISIÓN
EN
CURSOS
DE
PERFECCIONAMIENTO
DE
LA
COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA
IDIOMA: ______________________________

Datos Personales
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

DNI/Pasaporte/ NIE:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

(Indique tipo):
DNI
PSPT NIE

Edad (A 31/12 del año en curso):

País de nacimiento:

Provincia de nacimiento:

Municipio de nacimiento:

Localidad de nacimiento:

Sexo:
Varón
Mujer

Domicilio:
Nombre vía:

Tipo vía:

Código Postal:

Número

Provincia:

Esc.

Piso

Letra

Municipio:

Localidad:

Teléfono fijo:

Correo electrónico:

Teléfono móvil:

SOLICITA la admisión en el curso de perfeccionamiento de la competencia lingüística en el idioma y nivel:
Marcar según corresponda
Idioma:
Inglés

Nivel:
Francés

B1

Requisitos de acceso que acredita: (aportar documentación acreditativa)

B2

B2+

C1

Situación administrativa/profesional: (aportar documentación acreditativa)

Nivel A2
Nivel B1

Funcionario de carrera

Nivel B2+

Funcionario interino

Maestro de Educación Primaria especialista en inglés

Profesorado titular en centro concertado

Credencial de habilitación de inglés
DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA:
Marcar según corresponda
Fotocopia compulsada del DNI, del Pasaporte o documento legalmente reconocido que acredite suficientemente la identidad y la edad de la
persona aspirante, en vigor. La fotocopia no será necesaria si se marca la casilla de AUTORIZACIÓN que figura en el último apartado.
Certificados: (especificar)

Documentación que acredita impartir docencia de una materia no lingüística en un centro que tiene autorizado el Programa Bilingüe.
Documentación que acredita impartir docencia de una materia no lingüística en un centro que no participa en el Programa Bilingüe.
AUTORIZA a la Consejería de Educación y Cultura a consultar los datos relativos DNI o NIE, de conformidad con lo previsto en la Resolución
de 9 de enero de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos
adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI o NIE y certificado de empadronamiento para el
ejercicio del derecho 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, (BOPA núm. 32,
de 9 de febrero).
Fecha

SR/A. DIRECTOR/A DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE
Enviar al correo electrónico de la EOI en la que se desea realizar el curso:
Avilés: eoiavile@educastur.org - EOI Gijón: eoigijon@educastur.org - EOI Oviedo: eoiovied@educastur.org

