
 

CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2018 DE LAS PRUEBAS TERMINALES 

ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO, 

AVANZADO Y C1 DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS ASPIRANTES 

Requisitos: 

 Tener como mínimo 14 años o cumplirlos en el año natural en que se celebren las pruebas. 

 Los estudiantes de secundaria no podrán acceder a las pruebas de certificación del idioma que 

cursen como primera lengua extranjera hasta los 16 años. 

 Las pruebas están abiertas para todo el mundo. No es necesario haber realizado ningún curso en 

alguna EOI para acceder. 

 Puede accederse directamente a las pruebas de cualquier nivel. No es necesario estar en posesión 

de un certificado de nivel inferior para inscribirse en las pruebas de Certificación de nivel 

intermedio, avanzado o C1. 

PRIMER PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Alumnado matriculado en esta EOI en el idioma objeto de certificación. 

Plazo: 

Del 27 de noviembre al 13 de diciembre de 2017, ambos incluidos. 

Instrucciones para inscribirse: 

1. Rellenar el impreso de solicitud por duplicado si se descarga de la web o autocopiable si se recoge 

en el Centro. 

2. Orden de pago: descargar el Modelo 046, o recogerlo en secretaría, rellenarlo y hacer el pago en 

cualquiera de las entidades colaboradoras. (SE EFECTUARÁ UN PAGO POR CADA IDIOMA Y NIVEL) 

3. Entregar en secretaría entre el 27 de noviembre y el 13 de diciembre de 2017, de 9:00 a 14.00 

horas de lunes a viernes; y  lunes de 15,30 a 18,30 horas. 

Precio público por idioma y nivel: 

- Normal: 31,63€ 

- Familia numerosa categoría general: 15,82€ 

- Familia numerosa categoría especial: exentos de pago. 

- Víctimas de terrorismo y sus cónyuges e hijos: exentos de pago. 

- Aspirantes con discapacidad acreditada: exentos de pago. 

 

 

 



 

 

CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2018 DE LAS PRUEBAS TERMINALES 

ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO, 

AVANZADO Y C1 DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

SEGUNDO PLAZO DE INSCRPCIÓN (LIBRES) 

Alumnado matriculado en cualquier cuso y modalidad en las EEOOII de Asturias, que desee examinarse de 

un idioma distinto al que cursa, y el resto de aspirantes que cumpla los requisitos generales. 

Plazo: 

Del 10 al 23 de enero de 2018, ambos incluidos. 

Instrucciones para inscribirse: 

1. Rellenar el impreso de solicitud por duplicado si se descarga de la web o autocopiable si se recoge 

en el Centro. 

2. Adjuntar fotocopia del DNI. 

3. Certificado de estar matriculado en una EOI (no es necesario si se matricula en el centro donde 

cursa estudios). 

4. Certificado de discapacidad reconocida igual o superior al 33%. 

5. Certificado de empadronamiento en el Principado de Asturias. 

6. Certificado de estar matriculado en un centro educativo del Principado de Asturias distinto de EOI. 

7. Certificado 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. 

8. Orden de pago: MUY IMPORTANTE: el alumnado libre no formalizará el pago de  las tasas hasta que 

no se le adjudique sede. 

9. Menores de 16 años: Certificado de la primera lengua cursada en la ESO. (No se podrán inscribir en 

la prueba del idioma que cursan como primera lengua en secundaria excepto si cumplen los 16 años 

en 2018). 

10. Entregar en secretaría entre el 10 y el 23 de enero de 2018, de 9:00 a 14.00 horas de lunes a 

viernes; y  lunes de 15,30 a 18,30 horas. 

Precio público por idioma y nivel: 

- Normal: 31,63€ 

- Familia numerosa categoría general: 15,82€ 

- Familia numerosa categoría especial: exentos de pago. 

- Víctimas de terrorismo y sus cónyuges e hijos: exentos de pago. 

- Aspirantes con discapacidad acreditada: exentos de pago. 

 

 


