ADMISIÓN AL CURSO 2017-2018

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS PARA LISTA DE RESERVA
1º NIVEL BÁSICO FASE I


El día 19 de julio se publicarán las vacantes disponibles para lista de reserva.



El día 20 de julio se publicará la lista de admitidos por idioma y curso, que deberán
matricularse entre los días 20 y 21 de julio. Los admitidos seleccionarán un horario entre
los disponibles. En estas fechas deberá efectuarse el pago de tasas y aportarse la
documentación requerida.



Por razones técnicas, la matrícula no podrá realizarse por internet. Los candidatos deberán
hacer el trámite en la Secretaría de la escuela, o bien ponerse en contacto para consultar
un procedimiento alternativo. El horario de apertura del Centro en julio es de 9:00 a 14:00.



Los solicitantes que permanezcan en reserva pasarán a formar parte de las listas de
admisión de la Fase II y estarán a lo dispuesto para esta fase.

1º NIVEL BÁSICO FASE II Y RESTO DE CURSOS


El día 6 de octubre a las 15:00 horas se publicarán las vacantes disponibles para lista de
reserva. Asimismo se publicará un horario con turnos de adjudicación por idioma y curso.
En cada turno será convocado un número limitado de solicitantes, según proceda.



El día 9 de octubre, los solicitantes o personas en quienes deleguen deberán presentarse
en la EOI de Huesca a la hora en que sean convocados, y en la dependencia que se indique.
Se adjudicarán plazas solamente a los solicitantes presentes.



En la adjudicación los admitidos elegirán horario. Posteriormente pasarán a Secretaría
para iniciar los trámites de matrícula, que deberá realizarse entre los días 9 y 10 de
octubre. En estas fechas deberá efectuarse el pago de tasas y aportarse la documentación
requerida.



Con el anuncio de que se han completado las plazas en un curso e idioma determinado (0
vacantes), quedarán desconvocados los siguientes turnos del citado curso e idioma.

15 de mayo de 2017

www.eoihuesca.org

