
    
 

¡      PRUEBA TERMINAL ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN 

NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO, AVANZADO y C1 

DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
 
 
 
DATOS PERSONALES: 
 
Primer Apellido: Segundo Apellido: 

2018

 

 
Nombre: DNI/NIE/TIE/PASAPORTE: (Indique tipo): 

  DNI  NIE  PAS 
 

Nacionalidad: Fecha nacimiento:                                                                             Edad (a final del año de la convocatoria): Sexo: 

 - -   MUJER  VARÓN  

 

País nacimiento: Provincia nacimiento: Municipio nacimiento: 

 

 
Localidad nacimiento: 

 
 

Domicilio: 
Tipo vía: Nombre vía: Número Esc. Piso Letra 
 

 

Código Postal: Provincia: Municipio: 
 

 
Localidad: Teléfono móvil: 

 

 
Correo electrónico: Teléfono fijo: 

 
 

Márquese lo que proceda: 

Alumnado Oficial     Cursa en esta EOI, el idioma objeto de inscripción en la modalidad presencial, en distancia o en cursos de perfeccionam. 

 

 

Alumnado libre      

  Cursa en esta EOI 

  Tiene una discapacidad igual o superior al 33% 

  Reside en el Principado de Asturias o cursa estudios en un centro educativo del Principado distinto de una EOI 

 Profesorado que presta servicios en centros educativos no universitarios del Principado de Asturias sostenidos con fondos 

públicos. 

 

 SOLICITA 

 

su admisión en la prueba terminal específica de certificación del nivel (Márquese lo que proceda) 
 Básico  Intermedio  Avanzado  C1 

de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en el idioma 
 Alemán  Francés  Inglés  Italiano 

 DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA (Márquese lo que proceda) 
 

Para aquellos aspirantes que tengan catorce años de edad, o los cumplan en el año de la convocatoria: 
 Certificación académica que acredite la primera lengua extranjera que se encuentra cursando en la Educación Secundaria Obligatoria. 

Precio público. (El alumnado libre deberá esperar a que se la haya adjudicado plaza para formalizar el pago) 
 Copia del impreso normalizado 046 debidamente mecanizado por la entidad bancaria donde se hubiera realizado pago. 

 Fotocopia compulsada del documento del ingreso realizado a través de la Oficina virtual de Servicios Tributarios. 
 Fotocopia compulsada del documento que acredita la exención o bonificación del precio público. 

Discapacidad/TDAH/  
 Informe médico que acredite el diagnóstico clínico de TDAH, expedido por un Servicio de salud público. 

 Petición concreta del tipo de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de la prueba, si procede. 
   Tipo de adaptación solicitada:  Tiempo    Medios    Otra:_________________________________ 
Otros 

 Certificado de estar matriculado en un centro educativo del Principado de Asturias distinto de EOI. 
Certificado acreditativo de estar prestando servicios como docente en un centro educativo no universitario del Principado de 

Asturias sostenido con fondos públicos expedido por la secretaría del centro 

  Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presumirá que la consulta u obtención de aquella documentación que 

haya sido elaborada por cualquier Administración es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su 
oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. 

En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas 
electrónicos habilitados al efecto, los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente 

formulario y que se citan a continuación: 
 

- UE). 
ariales, en caso de 

representación por poder notarial. 

 
 

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a 
www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce 

el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos requeridos en el procedimiento 
 

 

En .............................................................., a ....... de ............................................. de ………………. 

 



La persona solicitante 

 
(Firma) 

SR./SRA. DIRECTOR/A DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE.................................... Falta x incluir la 
cláusula de protección de datos.  

 
 


