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SOLICITUD DE PLAZA 
Cursos intensivos 2º 
cuatrimestre 2021-22 

INFORMACIÓN GENERAL 
www.eoisantander.org 

Teléfono: 942 239462 

Consejería de Educación y F.P. 

GOBIERNO DE CANTABRIA 

CURSOS CUATRIMESTRALES 

EOI de Santander: B2. 2 y C1.2 de inglés 

PLAZO de SOLICITUD: Del 12 (10:00h) al 
21 (14:00h) de enero de 2022 

La solicitud de admisión se presentará de forma electrónica, a través de la página 
web de la escuela oficial de idiomas www.eoisantander.org   

Si necesita ayuda acuda a ventanilla de secretaría en la EOI de Santander. 

La solicitud de plaza es gratuita.  

1. INSTRUCCIONES GENERALES 

Toda información de interés para la solicitud de plaza se publicará en la página web 
www.eoisantander.org. Guarde esta información general porque le será de 
utilidad para todo el proceso de solicitud de plaza.  

➢ Consulte sus dudas en Secretaría (1ª planta) de 9 a 14 horas. 

➢ Deberá justificar, presentando la documentación pertinente, TODAS LAS 
CIRCUNSTANCIAS que alegue en su SOLICITUD DE PLAZA. No se 
considerarán supuestos que se aleguen o acrediten una vez finalizado el 
plazo de presentación. 

➢ REVISE SU SOLICITUD: compruebe que los datos que aparecen en 
pantalla son correctos.  

➢ IMPRIMA SU RESGUARDO. a partir del botón “obtener resguardo”.  

El programa imprimirá DOS COPIAS DEL RESGUARDO, una para el 
solicitante y otra para la EOI.  

Si solicitó Prueba de Clasificación, hay que pagar una tasa, así que el 
programa imprimirá TRES COPIAS DEL RESGUARDO, una para el 
solicitante, otra para la entidad bancaria y otra para la EOI. 

➢ EL RESGUARDO DE SOLICITUD es un documento necesario para 
cualquier trámite relacionado con: solicitud de plaza y matrícula, consulta o 
reclamación sobre listas, etc. 

➢ ENTREGUE DOCUMENTACIÓN EN LA EOI. (ver apartado 3) 

2. ACCESO A LAS ENSEÑANZAS 

Para acceder a los cursos de inglés será requisito imprescindible tener 16 años 
cumplidos antes del 31 de diciembre del año en curso y cumplir los requisitos 
académicos necesarios para acceder al curso solicitado.  

No es necesario que soliciten plaza: 

a. quienes durante el año académico 2020-2021, hayan aprobado como 
alumnos oficiales presenciales o semipresenciales en el idioma inglés B2.1 o 
C1.1, 

b. quienes durante el año académico 2020-2021, no hayan aprobado como 
alumnos oficiales presenciales o semipresenciales en el idioma inglés B2.2 o 
C1.2, 

c. quienes hayan aprobado un curso intensivo en el idioma inglés durante el 
primer cuatrimestre del año académico 2021-2022.  

3. ENTREGA DOCUMENTACIÓN 

Junto con la solicitud se deberá presentar, nunca más tarde de las 14:00h 
del día 24 de enero, la siguiente documentación: 

1. Copia del resguardo de solicitud y del DNI/NIE. 
2. Solicitantes que quieren se le aplique el criterio por concepto de renta 

anual de la unidad familiar inferior o igual al salario mínimo interprofesional. 
En familias numerosas el límite de renta se duplicará para la categoría 
general y se triplicará para la categoría especial: 
a. Anexo de Rentas, que la aplicación informática de solicitud de plaza 

genera automáticamente para autorizar a la Consejería de Educación a 
solicitar información de ingresos a la Agencia Tributaria. Es requisito 
indispensable que dicho documento se presente debidamente 
CUMPLIMENTADO Y FIRMADO. 

b. Fotocopia del Título de Familia Numerosa en vigor, para acreditar dicha 
circunstancia. 

3. Solicitantes con nivel de conocimiento del idioma que permita incorporarse al 
curso solicitado: 

• Certificación académica o acreditativa de haber superado el curso o 
nivel anterior al solicitado (B2.1 o C1.1). 

• Documento justificativo del haber sido clasificado en la prueba de 
clasificación para el año académico 2021-2022.  

4. Solicitantes miembros de familia numerosa que soliciten la aplicación del 
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criterio de la renta anual de la unidad familiar: Título o documento 
equivalente en vigor que acredite la condición de familia numerosa.  

5. Solicitantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o 
superior al 33%: Certificación emitida por el organismo público competente 
que acredite esta discapacidad.  

6. Funcionarios docentes pertenecientes a la Consejería de Educación y 
Formación Profesional o docentes que impartan enseñanzas en un centro 
privado concertado: Certificado del director o superior jerárquico del centro u 
órgano donde el solicitante presta servicios en el que conste el nombre, 
apellidos, número de documento nacional de identidad, condición de 
docente y, en su caso, el Número de Registro Personal.  

Remita su documentación al centro:  

• Adjuntando la documentación en la aplicación informática (archivos 
permitidos: jpeg, jpg, gif, bmp, png, pdf, doc, docx, odt; tamaño máximo 
10M). 

• Personalmente, en la conserjería de la EOI, en horario de 9:00 a 21:00h. 

• Por correo postal, indicando en el sobre “Solicitud de plaza”, a la dirección: 

Escuela Oficial de Idiomas de Santander  

Calle Cisneros 74, 39007 SANTANDER  

4. PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 

➢ Esta prueba no otorga plaza y se realiza con el fin de permitir al solicitante 
acceder al curso que más le conviene de acuerdo con sus conocimientos de 
idioma.  

➢ IMPORTANTE: Si solicita Prueba de Clasificación deberá marcar el curso 
en el que desea matricularse (B2.2 o C1.2) y seleccionar la opción “solicito 
prueba de clasificación”. 

➢ PRECIO DE LA PRUEBA: La Prueba de Clasificación conllevará el abono 
de una tasa de 10,54€ (con los siguientes descuentos: 5,27€ para 
Familia Numerosa General y gratuita para Familia Numerosa Especial).  

➢ El pago de la Prueba de Clasificación se realizará mediante el resguardo 
con código de barras que proporciona el programa de solicitud de plaza, 
hasta el 24 de enero. El abono puede hacerse: En la ventanilla de las 
sucursales del Banco Santander o a través de los cajeros automáticos 
de esta entidad bancaria. 

➢ En ningún caso se devolverá la tasa abonada por la Prueba de 
Clasificación. 

➢ LA PRUEBA DE CLASIFICACIÓN DE INGLÉS se realiza online en el 
periodo del 14 (10:00h) al 25 de enero (20:00h). Se abre una vez recibida 
constancia del pago.  

IMPORTANTE: Sólo tendrán opción a matricularse los solicitantes que sean 
clasificados para los cursos ofertados (B2.2 y C1.2). 

5. CRITERIOS DE ADMISIÓN 

• Cuando el número de solicitudes supere al de plazas vacantes, la 

admisión se decidirá con arreglo al criterio de rentas anuales de la 

unidad familiar correspondiente al año 2020. 

• Los empates que pudieran producirse después de aplicar el criterio anterior 
se resolverán mediante sorteo de letra, que se realizará en la reunión del 
Consejo Escolar que tendrá lugar no más tarde del 26 de enero. 

6. PUBLICACIÓN DE LISTAS PROVISIONALES DE SOLICITANTES 

Las LISTAS PROVISIONALES DE SOLICITUDES se publicarán el 26 de enero 
en la página web de la Escuela. 

Plazo de RECLAMACIÓN: Si desea subsanar posibles errores, debe presentar 
una instancia de reclamación, que se descarga de la web o se recoge en la EOI 
en el siguiente plazo: 27, 28 y 31 de enero, en horario de 9 a 14 horas.  

En ningún caso se podrá utilizar el periodo de reclamación para aportar nueva 
documentación sobre admisión prioritaria. 

7. PUBLICACIÓN DE LISTA ADMITIDOS Y LISTA DE ESPERA 

El solicitante es responsable de asegurarse de que cumple con los requisitos de 
acceso. 

La lista de alumnos admitidos se publicará en la página web de la Escuela el 1 
de febrero.  

8. MATRÍCULA 

PLAZO DE MATRÍCULA DE SOLICITANTES ADMITIDOS: 

del 3 (10:00h) al 8 (14:00h) de febrero de 2022 


