
INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN PLAZO EXTRAORDINARIO 
CURSO 2020-2021 

 
PLAZO: del 20 de julio al 6 de septiembre. 

 

¿A quién va dirigida esta preinscripción? 
- personas que quieran matricularse por primera vez en la E.O.I. 
- alumnos libres o de That’s English que quieran pasar a ser oficiales 
- antiguos alumnos que quieran reanudar sus estudios y no hayan agotado 

convocatorias 
 

Requisitos: 
- Tener 16 años cumplidos en el año natural (hasta el 31 de diciembre) en el que se 

comiencen los estudios. 
 

- Los alumnos de 14 y 15 años podrán acceder a las enseñanzas de un idioma distinto al 
cursado en la ESO como primera lengua extranjera, y siempre y cuando se haya 
superado el 2º curso de la ESO. Una vez admitido deberá presentar dicha 
documentación acreditativa. 

 
- Si se desea acceder a un determinado nivel (que no sea el más bajo, A1) se habrá de 

tener superado el curso anterior en Escuela Oficial de Idiomas. Ningún otro título se 
acepta para el acceso a otros niveles que no sean el A1 para el acceso a las EEOOII. A 
efectos de presentación de documentación, aquí están las equivalencias entre las 
antiguas y las nuevas enseñanzas: 

 

PLAN ANTIGUO LOGSE ACCEDE A: (PLAN NUEVO LOMCE) 

1º Aprobado A2 

2º Aprobado B1 

3º Aprobado B2.1 

4º Aprobado B2.2 

5º Aprobado C1 

PLAN ANTIGUO LOE ACCEDE A: (PLAN NUEVO LOMCE) 

Básico 1 Aprobado A2 

Básico 2 Aprobado B1 

Intermedio 1 Aprobado B1 

Intermedio 2 Aprobado B2.1 

Avanzado 1 Aprobado B2.2 

Avanzado 2 Aprobado C1 

C1 Aprobado C2.1 

C2.1 Aprobado C2.2 



 

Aviso importante: el resultado de la prueba de clasificación sirve para el acceso al curso 
2020-2021, y también tendrá vigencia para el próximo curso escolar 2021/2022. Es 
vinculante y es la única vía de acceso a estas enseñanzas. 
Se recuerda a los nuevos solicitantes que, si ya realizaron Prueba de Clasificación en el 
pasado curso 2019/2020 y no la quieren repetir, dicha Prueba tendrá vigencia para el 
acceso a la preinscripción de este curso 2020-2021. 
Esta prueba es solo clasificatoria: su realización no supone, en ningún caso, la obtención 

de una plaza, ni la consideración de aprobado en los cursos inferiores. 

- Si la persona no cuenta con un título oficial de EEOOII pero considera que tiene más 
nivel que un A1, debe presentarse a la PRUEBA DE CLASIFICACIÓN (previo pago del 
precio público correspondiente de 19 euros), que determinará en qué nivel puede 
matricularse. Los resultados de la prueba de clasificación se publicarán en un listado 
que indique el nivel y el curso al que accedería el alumno en el caso de obtener plaza. 

 

 
¿Qué idiomas, niveles y cursos oferta la E.O.I. San Fernando de Henares? 
Puede consultar dicha información abriendo ESTE ENLACE. 

 

En la solicitud cumplimentada online simplemente se hará constar el turno (mañana o tarde), 

sin que pueda solicitarse un horario concreto. Por razones organizativas, la banda horaria 

(es decir, turno de mañana o turno de tarde) solicitada será vinculante, sin que se pueda 

cambiar durante el proceso de admisión. 

La elección del grupo concreto se realizará en el momento de realizar la matrícula, en función 
de las vacantes disponibles en cada momento. Todos los grupos se formarán siempre y 
cuando el número mínimo de alumnos matriculados sea el que determine la normativa 
vigente. 

 
¿Cómo me preinscribo? 

A través de la PLATAFORMA DE PREINSCRIPCIÓN (https://www.eoidigital.com/madridfp/) 

seleccionando nuestra Escuela, la E.O.I. San Fernando de Henares. Además de rellenar sus 
datos personales, en la plataforma deberá adjuntar: 

 
- una copia de su D.N.I. 
- el resguardo del pago de la prueba de clasificación (19 euros), en el caso de que se 

haya solicitado realizar dicha prueba 

 
Los alumnos que deseen realizar la Prueba de Clasificación deberán consignarlo en la 

aplicación informática y seleccionar en CURSO: “PRUEBA DE CLASIFICACIÓN” del idioma 

elegido. A continuación, deberán pinchar en el botón Modelo 030 y se les indicará cómo 

proceder al pago de las tasas de la prueba de clasificación. 

El código QR correspondiente a la EOI San Fernando de Henares es el 1269. 
En Número de Unidades, poner 1. 

https://eoisanfernandodehenares.com/wp-content/uploads/2020/07/Grupos-ofertados-y-precios-públicos-2020-2021-1.pdf
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eoidigital.com%2Fmadridfp%2F&amp;data=02%7C01%7C%7Cdb0b020bd47c437abc0608d82a45d944%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637305826766433244&amp;sdata=5s0W4pvz8npx5LMccmEozRNfqjKMi15ske8NZ%2BE%2FTcE%3D&amp;reserved=0


 

Atención: Toda la documentación se presentará online a través de la plataforma en 

una única entrega; no se aceptará ningún documento adicional con posterioridad. 

Cualquier documentación que se haga llegar fuera de plazo, incompleta, con falsedad 

o duplicada será nula. 

El importe de la prueba de clasificación es de: 19,00 euros por cada idioma; 9,50 euros por 
cada idioma si es miembro de Familia Numerosa (Fª Nª) de categoría general. No abonan 
nada los miembros de Fª Nª de categoría especial, ni las personas reconocidas como víctimas 
del terrorismo, ni las personas con una discapacidad igual o superior al 33 %. En todos los 
casos, se presentará online a través de la plataforma la correspondiente documentación 

acreditativa en vigor. 
 

 
Las peticiones para cursar un segundo o un tercer idioma sólo serán tenidas en cuenta si, 
una vez finalizado el proceso de admisión de las solicitudes en primera opción, quedasen 
vacantes para el idioma y curso solicitado en segunda o tercera opción. En cualquier caso, la 
ordenación de los listados tendrá en cuenta las prioridades en la elección de los idiomas. 

 
Fechas de las pruebas de clasificación 
Los listados con los nombres de los alumnos y su distribución por aulas será publicada a 
principios de septiembre 2020. Los alumnos deberán acudir a las pruebas de clasificación con 
su D.N.I. y habiendo pagado las tasas. 

Inglés: 
- parte escrita: 7 de septiembre a las 17:00 
- parte oral: 8 de septiembre a partir de las 17:00 

Francés: 
- parte escrita y oral: 10 de septiembre a las 17:00 

Alemán: 
- parte escrita y oral: 11 de septiembre a las 17:00 

De alumnos libres a oficiales 
Los alumnos que vayan a optar a presentarse por libre, pero que además deseen cursar 
estudios en régimen oficial tendrán que seleccionar en el formulario de preinscripción “Nivel 
A2.1” y el idioma que deseen cursar; y, si además desean realizar la prueba de clasificación, 
indicarlo en la opción correspondiente del formulario. 

 

Comunique en Secretaría si ha aprobado su examen libre en septiembre a la mayor 
brevedad posible, para figurar en el listado de solicitud de plaza que le corresponda según 
los resultados obtenidos. De lo contrario, se les mantendrá en el Nivel A1. 

 

Orden de adjudicación de vacantes 
Las listas serán ordenadas alfabéticamente a partir de la letra “K” y se publicarán con 
posterioridad al 11 de septiembre. 


