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Procedimiento de admisión de 

alumnado en la modalidad presencial 

curso 2019-2020 

REQUISITOS            

 Edad 

1. Tener 16 años cumplidos en el año en el que se comiencen los estudios. 

2. Tener al menos 14 años para seguir las enseñanzas de un idioma 

distinto del cursado en la Educación Secundaria Obligatoria como 

primera lengua extranjera (se deberá presentar documentación 

justificando el primer idioma cursado). 

CÓMO ACCEDER A LOS DIFERENTES NIVELES       

 Certificados acreditativos1 

Las personas que puedan acreditar un nivel de idioma podrán acceder al nivel siguiente.  

Las acreditaciones se pueden realizar aportando: 

 Certificación de Escuelas Oficiales de Idiomas 

 Certificados o Títulos mencionados en el anexo I 

Certificado de Escuelas Oficiales de 
idiomas o certificación académica 

correspondiente 

Nivel en el que se podrá matricular 

Nivel Básico A2 Nivel Intermedio B1 

Nivel Intermedio B1 Nivel Intermedio B2 

Nivel Intermedio B2 Nivel Avanzado C1 

Véase anexo I: relación de certificados oficiales o títulos que acreditan la adquisición 
de competencias propias de los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 y 
Avanzado C1. 

 

                                                                 
1
 Quienes están en posesión del certificado correspondiente al nivel e idioma, o en su caso equivalente, no podrán 

matricularse en la modalidad de enseñanzas presenciales para cursar dicho nivel o un nivel inferior, sin perjuicio de 
que puedan matricularse en los cursos para la actualización, perfeccionamiento y especialización de competencias 
de idiomas dirigidos al profesorado y otros colectivos profesionales, y en general, a personas adultas con 
necesidades de aprendizaje de idiomas, a los que hace referencia en artículo 6.5 del Real Decreto 1041/2017, de 22 
de diciembre. 
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 Acceso a nivel Básico A2 

Se podrá acceder al nivel Básico A2 si:  

1. ha superado la materia de primera lengua extranjera en el idioma que quiera 
matricularse, del 3er curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

2. ha superado la materia optativa de segunda lengua extranjera en el idioma 
que quiera matricularse, del 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

3. posee un nivel de conocimiento de la lengua extranjera que desea cursar 
correspondiente, como mínimo, al nivel A1 en las competencias descritas en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas. 

La acreditación se realizará mediante el Pasaporte de Lenguas Europass.  
 

 Acceso a el segundo curso de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2 y 

Avanzado C1 

Para acceder al segundo curso de cada nivel, es decir, Intermedio B1.2, Intermedio B2.2 y 

Avanzado C1.2 de debe: 

1. Poseer Certificado o certificación académica nivel 

Básico A2. 

2. Poseer las competencias descritas en el nivel A2+ en 

el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas y en el Portfolio Europeo de las Lenguas.  

Accede a nivel 

Intermedio B1.2 
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1. Poseer Certificado o certificación académica nivel 

Intermedio B1.  

2. Poseer las competencias descritas en el nivel B1+ en 

el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas y en el Portfolio Europeo de las Lenguas.  

Accede a nivel 

Intermedio B2.2 

1. Poseer Certificado o certificación académica nivel 

Intermedio B2 

2. Poseer las competencias descritas en el nivel B2+ en 

el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas y en el Portfolio Europeo de las Lenguas.  

Accede a nivel 

Avanzado C1.2 

http://www.sepie.es/iniciativas/europass/pasaporte.html
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/pasaporte.html
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/pasaporte.html
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 Nivelación durante el primer mes del curso académico 

Durante el primer mes del curso académico, y siempre que la organización del centro y 
el número de plazas vacantes disponibles lo permitan, el profesorado podrá proponer 
al alumno o a la alumna de nuevo ingreso el cambio de curso y en su caso de nivel, 
cuando considere que esta medida le facilitará la progresión de la competencia 
comunicativa teniendo en cuenta las distintas actividades de lengua. 

¿QUIÉN DEBE PRESENTAR SOLICITUD DE ADMISIÓN?     

Deben presentar solicitud de admisión todas las personas que: 

 accedan por primera vez a las enseñanzas de idiomas. 

 cambien de centro para continuar los estudios iniciados en otra Escuela Oficial 

deIdiomas. 

 hayan anulado la matrícula. 

 Deseen cambiar de modalidad y quieran proseguir sus estudios en la modalidad 

presencial. 

PROCESO DE SOLICITUD   

 

1. Rellenar el impreso de solicitud.  

Los impresos de solicitud están disponibles en el portal www.asturias.es, a 

través de la ficha de servicio 2002455, para su descarga, cumplimentación y 

entrega en el centro elegido (pulse aquí).  

2. Presentar solicitud en la Secretaría de la Escuela de Idiomas de Gijón.  

Se realizará una solicitud para cada idioma que se quiera cursar.  

 

Horario de la secretaría del Centro: 

DÍAS HORARIO 

De lunes a miércoles De 8:00 a 14:30 

De 16:30 a 18:30 

Jueves y viernes De 8:00 a 14:30 

  

http://www.asturias.es/
https://sedemovil.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.62a28531c0b82784dd6becc6ec12b2a0/?vgnextoid=9e44350f7d131110VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=8a47d10edd26c210VgnVCM1000002f030003RCRD&vgnextfmt=otrosservicios&i18n.http.lang=de&canalSeleccio
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CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS, EN LA 

MODALIDAD PRESENCIAL, EN LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL CURSO 2019-2020  
 

FECHA ACTUACIÓN 

Del 1 al 10 de julio 
(ambos inclusive) 

Plazo de presentación de solicitudes 

Del 11 al 15 de julio 
(ambos inclusive) 

Baremación de solicitudes 

15 de julio 
Publicación en la Escuela Oficial de Idiomas de las listas 
provisionales 

15 al 18 de julio 
(ambos inclusive) 

Plazo de presentación de reclamaciones a las listas 
provisionales, que se presentarán en la Secretaría de la Escuela 
correspondiente 

19 de julio 
Publicación en la Escuela Oficial de Idiomas de las listas 
definitivas 

Septiembre Matrícula 

 

 

 

 


