
Escuela Oficial de Idiomas de Aracena

Curso 2020/2021

Curso de actualización: INGLÉS, NIVEL B2

INSTRUCCIONES

 1. PLAZO DE ADMISIÓN: Del 8 al 18 de junio de 2020, ambos inclusive.

 2. OBTENCIÓN DE SOLICITUDES:

◦ En la conserjería de la EOI Aracena, en horario de 09:30 a 13:30.
◦ En www.eoiaracena.com.

 3. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

◦ En la administración de la EOI Aracena, en horario de 09:30 a 13:30 (previa cita
llamando al teléfono 959129526).

◦ Enviando la solicitud y el resto de documentación necesaria a la dirección de
correo electrónico administracion@eoiaracena.com.

 4. REQUISITOS:

 a) Tener cumplidos 16 años antes del final del año natural en que comience los
estudios.

 b) Estar en posesión de un certificado de nivel B2 de inglés, emitido por una
escuela oficial de idiomas o por alguna otra institución, previa valoración del
centro.

 5. DOCUMENTACIÓN:

 a) Con carácter general:

• Solicitud de admisión por duplicado.

• Fotocopia del DNI de la persona solicitante (y de su padre, madre o tutor(a)
legal en el caso de solicitantes menores de edad).

• Copia autenticada del certificado de nivel B2 en inglés.

 b) Documentación específica según las circunstancias declaradas:

• Personas discapacitadas: certificación del grado de discapacidad emitida
por el órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía, o,
en su caso, de otras Administraciones Públicas.

• Personas desempleadas: certificación emitida por el Servicio Andaluz de
empleo (SAE) en la que conste expresamente la fecha inicial de demanda de
empleo y que continúa en situación de persona desempleada en el momento
de la solicitud de admisión.

• Personas empleadas: Certificación de estar dado de alta en cualquiera de
los regímenes de la Seguridad Social o en la Mutualidad correspondiente, así
como copia autenticada del contrato de trabajo o copia de la inscripción en
el censo de empresarios, profesionales y retenedores. 

• Estudiantes: Certificación emitida por el centro donde el alumno/a curse
estudios. (Las personas matriculadas en institutos de enseñanza secundaria
o formación profesional del sistema educativo andaluz no necesitan aportar
esta certificación.)
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CRITERIOS DE ADMISIÓN Y BAREMO DE APLICACIÓN
EN LAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN

1. EN PRIMER LUGAR, se adjudicarán las plazas vacantes a las personas
solicitantes que estén en situación de desempleo con una antigüedad de al
menos 6 meses.

Las adjudicaciones de plazas se ordenarán de mayor a menor tiempo en la situación
de desempleo. 

2. EN SEGUNDO LUGAR, se adjudicarán las plazas vacantes a las personas
empleadas.

3. EN TERCER LUGAR, se adjudicarán las plazas vacantes a las personas
solicitantes que estén en situación de de desempleo con una antigüedad
inferior a 6 meses.

Las adjudicaciones de plazas se ordenarán de mayor a menor tiempo en la situación
de desempleo. 

4. EN CUARTO LUGAR, estudiantes matriculados en alguna de las enseñanzas
oficiales del sistema educativo andaluz. 

5. EN QUINTO LUGAR, resto de solicitantes.

Observaciones:

• Cada grupo de personas solicitantes se ordenará siguiendo como criterio
prioritario de adjudicación estar en posesión de un certificado de nivel B2
en inglés emitido por alguna escuela oficial de idiomas de la comunidad
autónoma de Andalucía. A continuación tendrán prioridad las personas
solicitantes que estén en posesión de un certificado emitido por escuelas
oficiales de idiomas de otras comunidades. Finalmente, accederán a las
plazas vacantes las personas en posesión de certificados emitidos por otras
instituciones.

• En caso de empate en la aplicación del baremo dentro de cada grupo, se
atenderá al orden de entrega de la solicitud en el registro del centro; en la
misma se hará constar la fecha y hora de su presentación.
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