
 ADMISIÓN PARA EL CURSO 2019-2020 – NIVEL C2 

Consideraciones distintas al resto de cursos 
 
Convocatoria de admisión: 

Decimoséptimo.— Acceso del alumnado a las enseñanzas de nivel Avanzado C2. 

Teniendo en cuenta la oferta limitada del nivel Avanzado C2 en el idioma inglés para el 
curso 2019/2020, los criterios de acceso y admisión del alumnado requieren de unas conside-
raciones distintas de los criterios de admisión que para el resto de los cursos y que serán los 
siguientes: 

1. Podrán acceder a las enseñanzas de nivel Avanzado C2 de inglés en el régimen oficial 
presencial quienes puedan acreditar estar en posesión de una titulación correspondiente al 
nivel C1, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente a este respecto en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

2. Todas las personas que deseen acceder a las enseñanzas de nivel Avanzado C2 serán 
consideradas alumnado de nuevo ingreso a efectos de matrícula y deberán realizar preins-
cripción. Aquellas personas que hubieran estado matriculadas previamente en una Escuela 
Oficial de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón, no deberán abonar apertura de 
expediente. 

3. Las personas interesadas deberán realizar una preinscripción a través del enlace que 
estará disponible en la página web de las Escuelas Oficiales de Idiomas del 6 al 24 de sep-
tiembre, ambos incluidos. En ningún caso se podrán registrar solicitudes fuera de esas fechas. 

4. Se presentará una única solicitud por centro donde se solicite plaza. No se podrán pre-
sentar distintas solicitudes en diferentes centros. En caso de duplicación de solicitudes, todas 
las ellas serán excluidas del proceso de admisión. 

5. Concluido el plazo de admisión de las solicitudes, si en la Escuela hubiese plazas sufi-
cientes para atender todas las recibidas, se entenderán admitidas todas las personas solici-
tantes que reúnan los requisitos de acceso reseñados en esta Orden. En el caso de que el 
número de solicitudes sea mayor que el número de plazas, estas se adjudicarán de acuerdo 
con el siguiente Orden de prioridades: 

5.1 Profesorado de un centro docente público o privado concertado de nivel no universitario 
en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el curso 2018/2019. 

5.2 Personas solicitantes que tengan más de 18 años, cumplidos en el momento de pre-
sentar la solicitud. 

5.3 En caso de empate, se procederá a un sorteo público, que se realizará el día 25 de 
septiembre, en cada una de las escuelas donde se hayan producido empates. 

Las personas solicitantes que se acojan a los criterios contemplados en los apartados 5.1 y 
5.2 deberán acreditarlos en el momento de formalizar la matrícula mediante la presentación del 
DNI y, en el caso del profesorado, de un certificado expedido por el titular de la secretaría del 
centro docente en el que se haga constar dicha condición durante el curso 2018/2019. 

6. El proceso de acceso a estas enseñanzas del nivel C2, inglés, se regirá por el mismo 
calendario que para el alumnado de nuevo ingreso que en el resto de los idiomas y niveles. 

7. La gestión de las listas de reserva se realizará en los mismos términos que los estable-
cidos para el resto de los cursos. 

 
Para más información, consulte: 

 Convocatoria de admisión 

 Información general 

Huesca, 14 de mayo de 2019 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1072042443737
http://eoihuesca.org/admision/HUInfoComplementaria2019-2020.pdf

