
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS  
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS    
(Extensión  de E.O.I. Alcorcón) 

SOLICITUD DE PLAZA PARA EL CURSO 2013-2014 

 El plazo para solicitar plaza como alumno oficial presencial para el curso 2013-2014 será del 22 de abril al 10 de mayo 
de 2013, ambos inclusive.   

 ¿Cómo presentar la preinscripción? 

La preinscripción se realizará por Internet desde esta página http://www.educa.madrid.org/eoi. El enlace se activará 
cuando comience el plazo de preinscripción y no antes. 

En el caso de realizar la preinscripción por Internet, el solicitante deberá aportar la documentación que acredite la 
puntuación obtenida en la autobaremación, en el plazo que se indicará. En caso de no disponer de conexión a Internet, 
podrá realizarse entregando personalmente el formulario en la Secretaría de la EOI, del 22 de abril hasta el 10 de mayo de 
2013, en horario de atención al público (16.00 a 21.00 horas). 

 ¿Cuántos idiomas se pueden solicitar? 

Actualmente solo se  puede solicitar Inglés rellenando el formulario correspondiente.  

Solo se permite una preinscripción por idioma. 

 ¿Se puede acceder a un nivel distinto del Nivel Básico 1? 

Para acceder a cualquier curso, excepto Nivel Básico 1, será imprescindible una de las opciones siguientes: 

 - Tener aprobado el curso anterior al que se solicita en esta EOI o en otras Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 - Tener módulos aprobados de That's English y, en su caso, los exámenes de Certificación. 

 - Estar en posesión del Diploma de Nivel Básico expedido por la UNED a través del CUID, permite el acceso a Nivel 
Intermedio 1. 

 - Se accede al Nivel Intermedio 1 si se ha cursado en el bachillerato como primera lengua el idioma que se solicita y se está 
en posesión del Título de Bachiller. 

 - La prueba de clasificación permite acceder a cualquier curso según el nivel obtenido en ella. 

Deberá documentarse la tenencia de los títulos que dan derecho al reconocimiento del nivel y presentarlo junto al 
documento de preinscripción. 

 Acceso al Nivel Intermedio 1 con Título de Bachiller 
  Si posee el Título de Bachiller y cursó en el bachillerato como primera lengua extranjera el idioma que solicita, puede 
acceder al Nivel Intermedio 1. 

 Se aconseja al solicitante realizar la prueba de clasificación ya que no será posible, una vez matriculado, cambiar a un nivel 
inferior o superior. 

 



 Esta normativa se refiere al título de Bachiller regulado según la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y en la Ley Orgánica 2/2006 
(LOE).  No está incluido el título de Bachiller Superior, ya que ese plan de estudios no incluía dos idiomas, sino uno. 

 Prueba de clasificación 

  - Si desea realizar la prueba de clasificación, se indicará en el formulario de preinscripción. La tasa por prueba de 
clasificación es de 19€ . Se puede descargar el impreso de pago de tasas siguiendo las instrucciones desde este enlace. Si 
desea más información sobre tasas, entre en Tasas Académicas. 

 - El resguardo de haber abonado las tasas debe ser entregado en la EOI junto con el resto de la documentación que se 
entregará en el momento de la preinscripción. 

- Las fechas de realización de las pruebas de clasificación se publicarán en esta página durante el proceso de 
preinscripción. El hecho de realizar la prueba no tiene ninguna incidencia a la hora de obtener plaza. 

Documentación que hay que entregar para hacer efectiva la preinscripción:  

  - En caso de entregar la preinscripción personalmente, se necesitan el original y la copia del impreso de preinscripción, 
acompañado de original y fotocopia de D.N.I., N.I.E. o pasaporte (en el caso de alumnos menores de edad también 
deberán aportar los de su padre, madre o tutor). 

 - Si ha solicitado realizar la prueba de clasificación, se entregará la copia para la Administración del impreso 030 con 
el sello del banco que acredite haber realizado el ingreso. Pasos para descargarse el impreso 030.  

 La documentación se entregará de cualquiera de las siguientes formas: 

 - Personalmente en la Secretaría de la EOI  (en horario de tarde Carretera de Toledo, s/n- San Martín de 
Valdeiglesias). 

- Teléfono del centro: 651 17  71 33 – 91 861 33 85 – 91 861 33 86 

 


