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1er CUATRIMESTRE. CURSO 2019-20
OFERTA DE CURSOS Y HORARIOS
CURSO
Nivel Básico A1
Nivel Básico A2
Nivel Intermedio B1
Nivel Intermedio B2
Nivel Avanzado C1
Nivel Intermedio C2

GRUPO
11,0A
09,0A
17,0A
10,0A
12,0A
19,0A

HORAS
11:10 a 13:00
09:00 a 11:00
16:50 a 18:50
10:00 a 12:00
12:10 a 14:10
19:00 a 21:00

DÍAS
Lunes y miércoles
De lunes a viernes
De lunes a viernes
De lunes a viernes
De lunes a jueves
De lunes a jueves

Notas: *Todos los cursos son cuatrimestrales excepto A1 que es anual (comienza en octubre de 2019 y finaliza
en junio de 20120). *Los alumnos que estén interesados en cursar Nivel Básico A1 deben escribir a esta
dirección de email: eoiespsal@yahoo.es. No es necesario realizar prueba de clasificación.
*C2. En el caso de no contar con un número suficiente de alumnos para C2, este curso se sustituiría por otro
de un nivel diferente.
Para ver el tipo de curso, los objetivos y los contenidos que se trabajan así como otros aspectos, se ruega a los
alumnos consultar la Programación académica en la web del Centro (www.eoisalamanca.org. Departamento
de Español)
ANTIGUOS ALUMNOS
Se matricularán del día 1 al 12 de julio de 2019 (recogida de sobres en Conserjería: del 1 al 12 de julio). Tasas:
132,37 € para los antiguos alumnos que no repitan curso. Los alumnos que repitan curso confirmarán las tasas
antes de su abono en la hoja informativa que se encuentra dentro del sobre de matrícula.
NUEVOS ALUMNOS QUE NO SOLICITAN PRUEBA DE CLASIFICACIÓN
- Los candidatos que no tienen ningún conocimiento de español acceden al curso Básico A1.
- Los candidatos que posean un diploma del Instituto Cervantes acceden directamente al siguiente nivel que
les corresponda o a un curso inferior si así lo desea el candidato.
- Los candidatos que posean diplomas de otras instituciones, nacionales o extranjeras, deberán presentar
estos diplomas para ser valorados por el departamento. del 1 al 26 de septiembre de 2019.
NUEVOS ALUMNOS QUE SOLICITAN PRUEBA DE CLASIFICACIÓN
Quienes ya posean conocimientos de español pero no puedan acreditar dichos conocimientos deberán
realizar la prueba de clasificación. Según el resultado de esta prueba el alumno accederá a cualquiera de los
cursos y niveles ofertados. Procedimiento:
1. Abonar 30,36 euros (Banco EspañaDuero, nº cuenta ES34 2108 2200 4900 3165 5053) del 1al 26 de
septiembre de 2019 (este último día solo hasta las 13.00h).

2. Presentar el impreso de abono sellado por el banco en la Conserjería (antes de las 13.00 del 26 de
septiembre de 2019).
PRRUEBA DE CLASIFICACIÓN
Fecha y lugar de realización de la prueba de clasificación:
Viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10.00 horas en las aulas 21 y 22 de la EOI.
(NOTA: Se ruega llegar con tiempo suficiente de antelación y presentar el pasaporte o NIE junto con el
resguardo de abono de la tasa)
Tipo de prueba de clasificación:
El alumno que desee acceder a los cursos A2, B1 y B2 deberá realizar sólo una parte de la prueba. El alumno
que desee acceder a los cursos C1 y C2 deberá realizar la prueba completa.
-textos escritos (producción y comprensión)
-textos orales (producción y comprensión).
Duración aproximada de la prueba de clasificación: entre 60 y 90 minutos
Importante: El Departamento de español no expide ningún certificado correspondiente a la realización ni al
resultado de esta prueba. El resultado de esta prueba es meramente informativo y no tiene ningún valor
académico.
Resultados de la prueba: viernes 27 de septiembre a partir de las 18:00 horas. Las listas de solicitantes
clasificados por cursos según el resultado del examen se publicarán en los tablones de anuncios situados en la
planta baja del Centro y en el apartado del Departamento de español de la página web
www.eoisalamanca.org. El orden de la lista se seguirá para la entrega de sobres de matrícula.
Nota: en el caso de que existieran plazas vacantes una vez finalizado el plazo de matrícula , se realizaría una
segunda prueba de nivel el viernes 4 de octubre de 2019 a las 10:00 horas en el aula 22 .
Revisión de la prueba de clasificación: 1 de octubre a las 11:00
MATRÍCULA DE NUEVOS ALUMNOS
ENTREGA DE PLAZAS: viernes 27 de septiembre a partir de las 18:00 horas en Conserjería. Al recibir el sobre
de matrícula el alumno deberá abonar 5 Euros.
Lugar y fechas para realizar la matrícula: en la Secretaría del centro los días 30 de septiembre , 1 y 2 de
octubre o la fecha indicada en el sobre de matrícula.
Procedimiento para realizar la matrícula:
1. Cumplimentar los impresos del sobre de matrícula.
2. Abonar las tasas en el banco EspañaDuero, nº cuenta ES34 2108 2200 4900 3165 5053 (en cualquier
sucursal de esta entidad bancaria) correspondientes: 162,73 € (si eres familia numerosa tienes un 50% de
reducción en el precio de la matrícula, y si eres familia numerosa especial, tienes un grado de discapacidad
del 33% o superior, eres víctima de terrorismo o víctima de violencia de género, tienes un 100% de
reducción).
3. Entregar el sobre de matrícula con el impreso de matrícula sellado por la entidad bancaria, 1 fotografía
tamaño carnet y la fotocopia del pasaporte en la Secretaría y en el día y la hora que indique el sobre de
matrícula (Nota: de no hacerlo así se perderá el derecho a la plaza).

COMIENZO DE LAS CLASES: Lunes 30 de septiembre de 2018

