
    PRE-INSCRIPCIÓN CURSO 2018/2019   

- IDIOMAS que pueden cursarse en la EOI de Haro:  

Sede en Haro: Francés (Niveles Básico, Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1.1) e Inglés (Niveles Básico, Intermedio B1, 
Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2). 
Sede en Santo Domingo de la Calzada: Inglés (Niveles Básico -2º curso-, Intermedio B1 e Intermedio B2) 

- REQUISITOS de ACCESO:  
Edad: 16 años cumplidos en el año natural en que se comienzan los estudios. También tendrán acceso los mayores de 14 

años que deseen estudiar un idioma distinto a los que pueden cursarse en la ESO (Art. 59.2 de la Ley Orgánica 2/2006), sin importar 
si se realiza como primera lengua o como materia optativa. 

Académicos: 2º de Nivel Básico: Los recogidos en el Decreto 24/2017 de 27 de abril de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte (BOR del 3 de mayo). Nivel Intermedio B1 y B2: Los recogidos en el Decreto 22/2017 de 27 de abril de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte (BOR del 3 de mayo). Nivel Avanzado C1 y C2: Los recogidos en la Resolución de la Dirección General 
de Educación del Gobierno de la Rioja, por la que se dictan instrucciones para la admisión y matriculación del Avanzado C1 de Inglés 
y Francés y C2 de Inglés, para el curso 2018-2019. 

- SOLICITUDES: Se presentará una única solicitud de admisión por solicitante. El idioma a cursar tendrá que ser distinto de la 

lengua materna del solicitante. 

- CRITERIOS de ADMISIÓN:  
- NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO (B1 y B2): Cuando el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, se 

regirá por los siguientes criterios: proximidad domiciliaria, condición legal de familia numerosa, condición reconocida de 
discapacidad o condición de funcionario docente en activo. En caso de empate una vez aplicados los correspondientes 
criterios y baremos, se utilizará como criterio de desempate el sorteo público  de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3-
art. 12 de la Orden 8/2011, de 7 de marzo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
Las solicitudes para cursar un segundo idioma sólo serán tenidas en cuenta si una vez finalizado el proceso de admisión para 
todos los idiomas y todos los cursos, quedasen vacantes para el idioma y curso solicitado por el interesado en segundo lugar. 
En caso de existir vacantes, se procederá de igual forma que en el proceso anterior para el primer idioma. 

- NIVEL AVANZADO (C1y C2): Los recogidos en la Resolución de la Dirección General de Educación del Gobierno de la 

Rioja, por la que se dictan instrucciones para la admisión y matriculación del Avanzado C1 de Inglés y Francés y C2 de 
Inglés, para el curso 2018-2019. 

- ZONAS de INFLUENCIA de la EOI Haro y su Extensión en Santo Domingo de la Calzada: localidades situadas en la Rioja Alta. 

- DOCUMENTOS a APORTAR: La solicitud irá acompañada de la documentación que en la misma se indica, justificativa de las 

circunstancias a considerar en el proceso de admisión: 
- Documento identificativo en vigor: Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte (no será necesario en el caso de tratarse de 

alumnado de la EOI de Haro matriculado en el curso 2017/18). 
- Domicilio: Copia del certificado de empadronamiento, o bien lugar de trabajo: contrato laboral o certificado de empresa o 

lugar de estudios: certificado emitido por el Centro académico correspondiente. 
- Familias Numerosas: Fotocopia del libro o carnet de familia numerosa (en vigor). Si esta documentación ha sido emitida 

por el servicio correspondiente de la CAR, no será necesaria su presentación, salvo que no se autorice a la 
Administración para obtener tales datos. 

- Minusvalías: Certificación de la discapacidad reconocida, igual o superior al 33%, emitida por el órgano público 
competente. Si esta documentación ha sido emitida por el servicio correspondiente de la CAR, no será necesaria su 
presentación, salvo que no se autorice a la Administración para obtener tales datos. 

- Funcionarios docentes en activo de la Comunidad Autónoma de La Rioja: Declaración responsable. 
- Personal docente solicitante del nivel avanzado (C1 y C2) que desee acogerse al cupo de formación del profesorado: 

Certificación acreditativa de encontrarse ejerciendo en Centros públicos o concertados de la CAR. 

Acceso directo al 2º curso del Nivel Básico: Los alumnos que en el plazo de presentación de solicitudes de admisión 

acrediten competencias en un idioma podrán incorporarse al segundo curso del nivel básico, documentando alguno de los 
siguientes requisitos: 

a. Haber superado la materia de Lengua Extranjera en el idioma que quiera matricularse, del tercer curso de ESO. 
b. Haber superado la materia de Segunda Lengua Extranjera en el idioma que quiera matricularse, del cuarto curso de ESO. 

Acceso directo a 1er. curso del Nivel Intermedio B1:  Los alumnos que estén en posesión del título de BUP y COU o 

Bachillerato LOGSE en el plazo de presentación de solicitudes de admisión (Bachillerato finalizado en el año escolar 2016/2017 
o anteriores) y que deseen acogerse a esta habilitación deberán aportar certificación académica expedida por el Secretario del 
Instituto con el VºBº del Director/a del mismo, en la que conste haber superado la totalidad de las asignaturas de BUP y COU o 
Bachillerato LOGSE con expresión del primer idioma cursado. En ningún caso podrán admitirse fotocopias del libro de 
calificaciones de BUP y COU.  

Acceso ordinario a todos los cursos, excepto 1er curso del Nivel Básico: Si el expediente no consta en esta 

Escuela, se requiere certificación académica acreditativa de haber superado el curso anterior al solicitado. 

- PRUEBA de CLASIFICACIÓN para SOLICITANTES de NUEVO ACCESO (Niveles Básico e IntermedioB1). Lo 

señalarán en el apartado correspondiente y marcarán 1er curso. Se llevará a cabo el día 28 de Mayo, exclusivamente en la sede de 
Haro, en ambos idiomas (a las 17.00 horas para el idioma francés y a las 18.00 horas para el idioma inglés). El resultado obtenido 

para el posible acceso a un determinado curso en ningún caso otorga derecho a plaza. Se efectúa exclusivamente para clasificar la 
solicitud del aspirante en el nivel adecuado a su formación en la lengua extranjera elegida. El alumno clasificado en virtud de la prueba 
para un determinado curso no podrá matricularse en un curso inferior.  

MUY IMPORTANTE: La prueba de clasificación tiene establecida una cuota económica de participación de 5 euros, cuyo pago 
podrá realizarse en la propia Escuela o en la cuenta del Centro: Caja Rural de Navarra ES67 3008 0234 4730 0776 7928. Es 
imprescindible la presentación del justificante de pago para acceder al aula de realización del examen. 

- LUGAR y PLAZO de PRESENTACIÓN - 
 En la EOI de Haro, On-Line a través de la página web (www.eoiharo.com) y en los registros y oficinas a los 
que se refiere el art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas del 25 de Abril al 22 de Mayo, ambos inclusive. 


