
 

 
 

 

SOLICITUD DE PLAZA CURSO 2022-23 

 
 

 

IMPORTANTE: Si solicita PRUEBA DE CLASIFICACIÓN, NO marque el curso al 

que aspira acceder, sino el que refleje su situación de acuerdo a la siguiente 

tabla y a la DOCUMENTACIÓN que pueda aportar: 

SITUACIÓN QUÉ CURSO SOLICITAR PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 

1. SOLICITANTES SIN 

CONOCIMIENTOS DEL 

IDIOMA 

Solicitarán plaza para A1 
NO marcarán la casilla Prueba 

de clasificación 

2. SOLICITANTES CON 

CONOCIMIENTOS DEL 

IDIOMA, SIN 

ACREDITACIÓN 

Solicitarán plaza para A1 

Marcarán la casilla Prueba de 

clasificación si aspiran a 

matricularse en un curso 

superior 

3.1. SOLICITANTES CON 

ALGÚN CURSO 

APROBADO EN EOI EN 

EL IDIOMA 

SOLICITADO 

Solicitarán plaza para el curso 

siguiente al que tienen 

aprobado 

Marcarán la casilla Prueba de 

clasificación si además aspiran 

a matricularse en un curso 

superior 

3.3. SOLICITANTES CON 

BACHILLERATO CON 1ª 

LENGUA EXTRANJERA 

EN EL IDIOMA 

SOLICITADO 

Solicitarán plaza para B1 

 

Marcarán la casilla Prueba de 

clasificación si además aspiran 

a matricularse en un curso 

superior. 

NO es obligatorio acogerse a 

esta vía de acceso.  

Puede solicitar A1 

Se aconseja solicitar la Prueba 

de Clasificación. 

  

QUÉ CURSO SOLICITAR Y PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN 



 

SITUACIÓN QUÉ CURSO SOLICITAR PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 

3.4. SOLICITANTES 

PROCEDENTES DE 

E.S.O. CON 

CERTIFICACIÓN 

ACREDITATIVA EN EL 

IDIOMA SOLICITADO 

Solicitarán plaza para B1 

Marcarán la casilla Prueba de 

clasificación si además 

aspiran a matricularse en un 

curso superior 

3.5. SOLICITANTES CON 

TITULACIÓN EXTERNA 

DE ACCESO DIRECTO 

AL IDIOMA 

SOLICITADO 

Solicitarán plaza para el curso 

al que da acceso la titulación 

alegada (consultar Tabla de 

Titulaciones) 

Marcarán la casilla Prueba de 

clasificación si además 

aspiran a matricularse en un 

curso superior 

4. SOLICITANTES 

PENDIENTES DE  

RESULTADOS DE 

EXÁMENES 

Solicitarán plaza para el curso 

que les corresponda según su 

situación, sin tener en cuenta 

los resultados de las pruebas 

pendientes, y marcarán SÍ en la 

casilla Solicitud condicionada 

al resultado de exámenes 

Si no puede acreditar sus 

conocimientos, solicite plaza 

para A1.  

Si aprueba, póngase en 

contacto lo antes posible con 

la Secretaría del centro, antes 

de que salgan listas admitidos. 

Horario de 9:00 a 14:00h 

Tfno.: 942 23 94 62 

Marcarán la casilla Prueba de 

clasificación si además 

aspiran a matricularse en un 

curso superior al que les 

corresponde por su 

documentación 

IMPORTANTE: Si solicita PRUEBA DE CLASIFICACIÓN, NO marque el curso al 

que aspira acceder, sino el que refleje su situación de acuerdo a la tabla 

anterior y a la DOCUMENTACIÓN que pueda aportar. 


