
 

 

 

INFORMACIÓN ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS ZUERA 
 

INSCRIPCIÓN en la PRUEBA de CLASIFICACIÓN  del 1 a 14 de septiembre de 2020.  

 

Ésta no es una solicitud de plaza, sino una INSCRIPCIÓN para realizar una Prueba de Clasificación 

que determina el nivel en el que el solicitante puede preinscribirse para el curso 2020-21, hasta el 

nivel C1.2.  

Se rellenará una única solicitud por idioma.  

 

La inscripción en la Prueba de Clasificación se realizará exclusivamente online a través de la página 

web de la EOI F. Lázaro Carreter: eoiflc.es (SECRETARÍA>Admisión y matrícula)  

 

La edad mínima para poder solicitar Prueba de Clasificación es: -  

14 años (cumplidos a 31 de diciembre de 2020) para francés-  

16 años (cumplidos a 31 de diciembre de 2020) para inglés 

 

 

OTRAS CONSIDERACIONES: • La prueba de clasificación tendrá validez en cualquier EOI de 

la Comunidad Autónoma en el proceso de admisión del curso 2020-21, con independencia de la 

Escuela en que se haya realizado. •  

 

La clasificación en un determinado curso e idioma no implica que el solicitante haya sido admitido 

en ninguna EOI, debiendo realizar la correspondiente preinscripción para solicitar plaza del 16 

de septiembre al 15 de octubre de 2020.  

 

FECHA DE LAS PRUEBAS: 

 

FRANCÉS 21/09/2020 18:00 h.  

INGLÉS Del 21 al 24 de septiembre online  

 

TASAS:  

Por cada idioma para el que solicite Prueba de Clasificación se abonará la cantidad de 11 euros.  

 
 

PREINSCRIPCIÓN NUEVOS ALUMNOS CUROS 2020/2021 

 

 

PROCEDIMIENTO.  

• Se realizará del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2020 exclusivamente en la página web 

eoiflc.es (SECRETARÍA> Admisión y matrícula oficial 2020-21). 

 

•  Al efectuar la PREINSCRIPCIÓN no debe entregar ni enviar ningún documento a la EOI. 

 

CURSO EN EL QUE DEBE SOLICITAR PLAZA. 



 

 

Puede solicitar plaza de un curso diferente al A1 (primer curso de nivel básico) si cumple algunos 

de estos requisitos académicos:  

1. Estar en posesión de titulación que acredite el nivel de competencia en el idioma 

correspondiente.  

2.  Si se inscribe y realiza en septiembre de 2020 la Prueba de Clasificación, podrá solicitar plaza 

para el curso en que resulte clasificado.  

 

3. Si tiene aprobado algún curso en Escuela Oficial de Idiomas en anteriores planes de estudios, y 

desea retomar sus estudios, debe solicitar preinscripción en el curso correspondiente.  

 


