Inscripción

para

la

prueba

de

clasificación: del 20 de agosto al 4 de
 Se puede hacer una prueba de
clasificación en cualquier idioma para que
los profesores decidan qué curso le
corresponde según su nivel. La inscripción
a esta prueba se hará del 20 de agosto
al
4
de
septiembre
en
www.eoialcaniz.com. Os
recordamos
que la prueba de clasificación no
garantiza una plaza en el curso al que
se accede.
Esta

prueba

consistirá

en

una

septiembre en www.eoialcaniz.com
PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN
a determinar
(primera quincena de septiembre)
PREINSCRIPCIÓN PARA EL CURSO
2019-20
Del 6 al 24 de septiembre a través de
www.eoialcaniz.com

redacción y una breve prueba oral.

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
(desde 2018-19)
A 1
A 2

Intermedio *
B 2.1

C 1.2

Del 26 al 30 de septiembre.
El proceso de admisión y matrícula es online
y tiene unos plazos pautados muy estrictos
que no admite solicitudes ni matrículas fuera
de plazo.

NIVEL

La EOI es un servicio público que corre el
riesgo de perderse si no hay suficientes
alumnos, por lo que conviene estar atentos a
los plazos para hacer los trámites en el
momento adecuado, pues el número de
grupos que se autorizan puede depender de
la cantidad de solicitudes.
Si tenéis alguna duda, el horario de oficinas
es de 9 a 14:00 horas.

INTERMEDIO

B 2.2
C 1.1

ALUMNOS ADMITIDOS

NIVEL BÁSICO

B 1
2º Nivel

MATRÍCULA DE NUEVOS

NIVEL
AVANZADO

* 2º de Nivel Intermedio (transitorio): sólo
para alumnos actuales que repitan este nivel.

C/ José Pardo Sastrón 1, Alcañiz 44600
978 832936
eoialcaniz@educa.aragon.es
www.eoialcaniz.com

La Escuela Oficial de Idiomas de Alcañiz

¿Es obligatorio tener un certificado de Nivel

está a vuestra disposición y a la de vuestros

Intermedio B1 para obtener el Grado?

Acceso a la EOI

hijos.

Sí. Para completar tu formación universitaria

 Hay que tener 14 años cumplidos a 31

Como

las

se debe estar en posesión de una certificación

de

varios

de Nivel Intermedio B1. Por esta razón, es una

matricularse en una lengua distinta de

a veces los chicos no son

gran ventaja empezar la Universidad con el

la que han estudiado el curso anterior

conscientes de las oportunidades que tienen a

título del B1 en el bolsillo.

en la ESO como primer idioma, y tener

su

¿Qué pasa si no acredito mi nivel en un

16 años para estudiar la misma lengua

idioma extranjero?

que en la ESO.

ventajas

padres,

todos

profesionales

idiomas, pero
alcance,

profesores

y

sabemos

de

hablar

corresponde

animarlos

a

a

padres

aprovechar

y

estas

posibilidades.

de

2019

para

La acreditación del nivel B1 de una lengua

Nos gustaría recordaros que vosotros

extranjera es imprescindible para graduarse.

también podéis volver a retomar vuestros

Si no estás acreditado al final de tus estudios,

conocimientos

no podrás obtener el título de Grado.

de

idiomas

o

comenzar

a

aprender un nuevo idioma, nunca es tarde. Por
tan sólo 102 euros al año podéis estudiar un
año completo en una Escuela Oficial de

En Alcañiz pueden estudiarse los
siguientes niveles:

Idiomas.

Básico

Intermedio

Avanzado

(A1 & A2)

(B1 & B2)

C1

Inglés







Francés





Alemán





Por otra parte, si tu hijo desea
estudiar un grado en la Universidad, es
obligatorio acreditar un Nivel Intermedio B1
en un idioma extranjero para la obtención del
título de Grado.
¿Qué es el Nivel Intermedio B1?
Este nivel está descrito en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas

Catalán

que va a un país extranjero, y que debería ser
capaz de mantener una interacción y de
entender

en

una

variedad

de

situaciones, como por ejemplo mantener una
conversación y utilizar un lenguaje amplio y
sencillo para expresarse.



Los alumnos de 4º de la ESO que
aprueben todo podrán solicitar en su
Instituto el Certificado de Nivel
Básico de la primera lengua extranjera
que hayan cursado y aprobado durante
los cuatro años. Esto les permitirá
poder solicitar plaza para Nivel
Intermedio B1.
Para solicitar una plaza, el alumno
tendrá que realizar una preinscripción
del

6 al 24 de septiembre en

www.eoialcaniz.com.



Los



alumnos

admitidos

Como ya sabréis, contamos también con
Extensiones en algunas localidades de la zona:
en

Andorra,

Alcorisa,

Calanda

y

Valderrobres se imparte clases de inglés y en
la Extensión de Caspe, clases de inglés y
francés.

podrán

matricularse en nuestra página web del
26 al 30 de septiembre.

(MCER) y corresponde al nivel de un viajero

hacerse

Diciembre

