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PLAZOS DE INSCRIPCIÓN PARA LAS PRUEBAS 

TERMINALES ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN DE 
LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS AÑO 2015 
 

 

 Primer plazo de inscripción:  

Del 2 al 13 de 
febrero de 2015 
 
 Alumnado matriculado en el 2º curso de 

nivel básico, intermedio o avanzado del 
idioma objeto de certificación en la 
modalidad presencial en las EEOOII del 
Principado de Asturias. 

 Alumnado matriculado en nivel C1 del 
idioma objeto de certificación en la 
modalidad presencial en las EEOOII del 
Principado de Asturias. 

 
En ambos casos deberán presentar su solicitud de inscripción en la Escuela 

Oficial de Idiomas del Principado de Asturias donde se encuentren cursando las 
enseñanzas. 
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 Segundo plazo de inscripción:  

 
 

Del   26 de febrero 

al 12 de  marzo  de  2015 
 
 

Las personas que se encuentren en los siguientes casos deberán presentar su 
solicitud de inscripción en la Escuela Oficial de Idiomas del Principado de Asturias 
donde se encuentren cursando las enseñanzas del idioma solicitado: 
 

a) alumnado  matriculado en segundo curso de inglés de nivel básico o de nivel intermedio 
en la modalidad a distancia That’s English! en el año académico 2014-2015. 

b) alumnado matriculado en primer curso de nivel básico, intermedio o avanzado de un 
idioma en la modalidad presencial y alumnado matriculado en primer curso de inglés de 
nivel básico o de nivel intermedio en el programa That’s English! en el año académico 
2014-2015. 

c) alumnado matriculado en cualquier curso y modalidad en el año académico 2014-2015 
que desee participar en la prueba de certificación de un nivel distinto del mismo idioma 
que cursa. Si se trata del nivel C1 y el centro no imparte dicho nivel en ese idioma, 
podrá presentar su solicitud de inscripción en otra Escuela Oficial de Idiomas del 
Principado de Asturias que lo imparta.  

 

Las personas que se encuentren en los siguientes casos podrán presentar su 
solicitud de inscripción en cualquiera de las Escuelas Oficiales de Idiomas del 
Principado de Asturias: 
 

d) alumnado matriculado en cualquier curso y modalidad en el año académico 2014-2015 
en las Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias, que desee participar 
en la prueba de certificación de un idioma distinto del que cursa. 

e) personas que no estén matriculadas en las Escuelas Oficiales de Idiomas del 
Principado de Asturias en la modalidad presencial ni en la modalidad a distancia That’s 
English! 

 
 


