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¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA ADMISIÓN EN LA ENSEÑANZA OFICIAL Y SEMIPRESENCIAL? 
1. Quien desee cursar por primera vez estudios en alguno de los tres idiomas (alemán, francés e inglés): en este caso 
deberá solicitar la admisión en 1º de Nivel Básico. También puede solicitar la admisión en un nivel diferente, siempre y 
cuando tenga documentos para demostrar su nivel (ver equivalencias) y si hay plazas (ver vacantes).  En este caso, no podrá 
volver a un curso inferior y no procedería ni a anulación de matrícula ni a devolución de tasas. 
 
2. Quien esté matriculado en ésta o en otra EOI y desee cambiar de idioma o modalidad. Para ello deberá solicitar la 
admisión en el curso siguiente al superado en las mencionadas enseñanzas. En caso de resultar admitida su solicitud, la 
Escuela tramitará el traslado de expediente (si está matriculado en otra EOI). 
 
3. Quien desee cursar el nivel C1. 
 
4. Quien desee retomar sus estudios y... 
• haya conseguido la anulación en el presente curso y desee volver a matricularse. 
• haya estado en ésta o en otra EOI y desee retomar sus estudios, cambiar de idioma o modalidad. 
 
5. Quien proceda de That’s English! 
 
SÓLO SE PUEDE PRESENTAR SOLICITUD DE ADMISIÓN EN UNA SOLA EOI, PARA UNA SOLA MODALIDAD Y UN SOLO IDIOMA 
Quien desee solicitar un segundo idioma debe esperar a la resulta de vacantes en septiembre. 

RESERVA DE PLAZAS POR DISCAPACIDAD (imprescindible Dictamen Técnico Facultativo expedido por la Seguridad Social) 

En cada curso, idioma y modalidad, en caso de existir vacantes, se reservará un 5% de plazas para los solicitantes con 
discapacidad igual o superior al 33%. Las plazas reservadas que no se adjudiquen acrecentarán el número de plazas ofertadas 
en el turno general. 
 

REQUISITOS PARA ACCEDER A UN NIVEL SUPERIOR A PRIMERO DEL NIVEL BÁSICO: 
 Para 2º de Nivel Básico: Certificación de 1ª lengua de 1º de Bachillerato 
 Para Nivel Intermedio: Certificación de 1ª lengua de 2º de Bachillerato 
 El resto de convalidaciones según el anexo III de la Orden de 31 de enero de 2011. 

REQUISITOS DE ACCESO A LA ENSEÑANZA PRESENCIAL 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y al artículo 13.1.b) del Decreto 
359/2011, de 7 de diciembre, para acceder a la modalidad presencial, se deberá tener cumplidos en el año natural en el que 
comience el curso: 

- catorce años para un idioma distinto al que esté cursando como primer idioma en la ESO 
- dieciséis años para el mismo idioma que esté cursando como primer idioma en la ESO 

REQUISITOS DE ACCESO A LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y al artículo 13.1.b) del Decreto 
359/2011, de 7 de diciembre, para acceder a las enseñanzas de idiomas en la modalidad semipresencial: 

- Se requerirá ser mayor de 18 años o cumplirlos en el año natural en el que comience el curso. 

Podrán acceder excepcionalmente, mayores de 16 años o que los cumplan dentro del año natural en que comienza el curso, que lo soliciten y que acrediten 
lo siguiente: 
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a) Ser persona trabajadora por cuenta propia o ajena que no le permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario, debiendo acreditar dicha 
situación con el alta de la Seguridad Social, así como con el contrato de trabajo o con la licencia fiscal.  b) Ser deportista de rendimiento de Andalucía o de 
alto rendimiento o alto nivel.  c) Encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad, discapacidad o cualquier otra situación que le impida 
cursar las enseñanzas en régimen ordinario, quedando incluidas en este supuesto las mujeres víctimas de la violencia de género y las personas víctimas de 
terrorismo, así como sus hijos e hijas, y las personas que se encuentren en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión. 

GRUPOS PREFERENTES PARA LA ADMISIÓN EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: 
Se adjudicarán las plazas en función de la menor renta per cápita de la unidad familiar. 

GRUPOS PREFERENTES PARA LA ADMISIÓN EN LA MODALIDAD PRESENCIAL: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden de 20 de abril, la admisión del alumnado en esta modalidad, 
cuando no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes, se regirá por los siguientes grupos de preferencia: 
 

- Grupo 1: se adjudicarán las plazas vacantes a solicitantes que estén en situación de desempleo con una antigüedad 
en la misma de, al menos, seis meses. Las solicitudes se ordenarán en función del expediente académico, y, en caso 
de empate, en función de la menor renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenezca. Dentro de este grupo 
el orden de prioridad será el siguiente: 

o solicitantes en posesión de una titulación superior. 
o solicitantes en posesión de una titulación correspondiente a la educación secundaria postobligatoria 
o solicitantes en posesión de una titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

 
- Grupo 2: se adjudicarán las plazas vacantes a las personas solicitantes tituladas que estén empleadas. Las solicitudes 

se ordenarán en función del expediente académico, en caso de empate en función de  la menor renta per cápita de 
la unidad familiar a la que pertenezca. Dentro de este grupo el orden de prioridad será el siguiente: 

o solicitantes en posesión de una titulación superior. 
o solicitantes en posesión de una titulación correspondiente a la educación secundaria postobligatoria 
o solicitantes en posesión de una titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

 
- Grupo 3: se adjudicarán las plazas vacantes a las personas solicitantes tituladas que estén matriculadas en estudios 

oficiales del sistema educativo andaluz. Las solicitudes se ordenarán en función del expediente académico, en caso 
de empate en función de  la menor renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenezca. Dentro de este grupo 
el orden de prioridad será el siguiente: 

o solicitantes en posesión de una titulación superior. 
o solicitantes en posesión de una titulación correspondiente a la educación secundaria postobligatoria 
o solicitantes en posesión de una titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

 
- Grupo 4: se adjudicarán las plazas vacantes a las personas solicitantes tituladas que estén en situación de 

desempleo, con una antigüedad en la misma inferior a seis meses. Las solicitudes se ordenarán en función del 
expediente académico, en caso de empate en función de  la menor renta per cápita de la unidad familiar a la que 
pertenezca. Dentro de este grupo el orden de prioridad será el siguiente: 

o solicitantes en posesión de una titulación superior. 
o solicitantes en posesión de una titulación correspondiente a la educación secundaria postobligatoria 
o solicitantes en posesión de una titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

 
- Grupo 5: el resto de personas interesadas (este apartado incluye a alumnado de ESO, mayores de 14 años, que 

deseen estudiar un idioma distinto al que están cursando como primer idioma en su centro), se ordenarán en 
función del expediente académico y, en caso de empate, en función de  la menor renta per cápita de la unidad 
familiar a la que pertenezca 

En todos los grupos anteriores, una vez aplicadas una o todas las prelaciones de dicho grupo se mantuviera el empate, éste 
se resolverá por sorteo, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero. 



 

INFORMACIÓN DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2017-2018 
(Resumen de la información dada en la orden del 20 de abril de 2012) 

 
___ 

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ 
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es 

 Importante solicitud segundo idioma: 
 El alumnado matriculado en régimen de enseñanza oficial que desee comenzar sus estudios en otro idioma podrá 
participar en el proceso de admisión establecido en la Orden de 20 de abril. La adjudicación solo se llevará a efecto si 
resultaran plazas vacantes en dicho idioma y curso, una vez adjudicadas las plazas ofertadas como primer idioma, en 
aplicación del artículo 31.4 de la citada orden de 20 de abril. Para estas personas solicitantes se aplicarán los mismos criterios 
establecidos para la matrícula en el primer idioma, teniendo preferencia el alumnado que haya superado el nivel básico en el 
primer idioma cursado. 
 
GRUPOS PREFERENTES PARA LA ADMISIÓN EN LOS CURSOS PARA LA ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DEL PROFESORADO 
(CAL) 

Cuando no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes, se regirá por lo siguiente: 
 

-  En primer lugar, se adjudicarán las plazas al profesorado solicitante que, prestando servicios en centros docentes 
públicos autorizados como centros bilingües en el curso académico para el que se solicita plaza, vaya a cursar alguno de 
los idiomas autorizados en el centro y que esté impartiendo enseñanza bilingüe de áreas o materias no lingüísticas. 

- Si hubiera plazas disponibles, se adjudicarán al profesorado con destino definitivo en un centro público bilingüe 
que se comprometa a impartir enseñanza bilingüe en su área o materia no lingüística (Anexo VI). 

- Si, tras la adjudicación de las plazas a que se refiere el apartado 3, hubiera plazas disponibles, éstas se adjudicarán al 
profesorado perteneciente a los cuerpos docentes establecidos en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo. 

- Si  hubiera plazas disponibles se adjudicarán al resto del profesorado que preste servicios en el Sistema Educativo 
Público de Andalucía. 
Si una vez aplicado lo expuesto, aún se mantuviera el empate, éste se resolverá por sorteo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 34 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero. 
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