Nº DE SOLICITUD
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Escuela Oficial de Idiomas de Albacete

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Avda. de España, 12 – 02002 Albacete
Tel.: 967 21 54 65 – Fax: 967 21 81 01
www.eoialbacete.net

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: CURSOS MONOGRÁFICOS
DATOS PERSONALES (Cumplimentar la solicitud en mayúsculas):
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI

Correo electrónico

Teléfono/Telf. móvil

Deseo inscribirme en el curso monográfico de:
(Señale el curso, horario que le interesa y documentación que adjunta marcando con una X)
CURSO

HORARIO

Inglés para principiantes (nivel cero)

Lunes y miércoles de 11:00 a 13:00 h
Lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 h
Lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 h

Formación del Profesorado - Inglés
(nivel A2)

Martes y jueves de 17:00 a 19:00 h

Formación del Profesorado - Inglés
(nivel B1)

Martes y jueves de 16:00 a 18:00 h

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Certificado de inglés nivel A1
Certificado de participación en algún
curso de Aulas Europeas - Nivel A1
Certificado de inglés nivel A2
Certificado de participación en algún
curso de Aulas Europeas - Nivel A2

Curso de Inglés (nivel C1)

Martes y jueves de 11:00 a 13:00 h
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 h
Lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 h

Certificado docente
Certificado de inglés B2

Inglés para el sector sanitario

Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 h

Certificado de inglés B1

Inglés comercial (nivel B1)

Martes y jueves de 18:00 a 20:00 h

Certificado de inglés A2

Lengua, cultura y civilización italiana
(nivel B2+ - C1)

Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 h

Certificado docente
Certificado de italiano B2

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS (ver al dorso)

En Albacete, a

de

octubre

de 2015

Fdo: ______________________________

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS
Curso de Inglés (nivel C1)
Curso de lengua, cultura y civilización italiana (nivel B2+ - C1)
Para estos cursos tendrán preferencia:
1º Profesorado de centros públicos y concertados que impartan alguna DNL o Inglés en un
Programa Lingüístico durante el curso 2015-2016. Se deberá presentar certificado del centro
acreditando dicha circunstancia.
2º Profesorado en activo de centros públicos y concertados que acredite un nivel de
competencia de B2 en inglés. Se deberá presentar certificado del centro acreditando estar en
activo.
3º Resto de ciudadanos que acrediten un nivel de competencia de B2 en inglés.
En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas, la adjudicación se iniciará por la
preinscripción correspondiente al número que se obtenga en el sorteo previsto y, a partir de ésta, de
manera ascendente y correlativa. En primer lugar se tendrá en cuenta las preinscripciones que
correspondan al profesorado que imparta alguna DNL o Inglés en un Programa Lingüístico,
posteriormente las del profesorado que acredite un B2 y por último, las del resto de ciudadanos que
acrediten un B2.

RESTO DE CURSOS
En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas, la adjudicación se iniciará por la
preinscripción correspondiente al número que se obtenga en el sorteo previsto y, a partir de ésta, de
manera ascendente y correlativa.

