Documento informativo del alumnado.

1. DATOS GENERALES
La modalidad de enseñanza libre permite que aquellas personas con
suficiente nivel de un idioma puedan obtener la certificación del mismo a
través de unas pruebas y sin necesidad de acudir a clase bajo el sistema
presencial del alumnado oficial.
No existe preinscripción en esta modalidad y todo el que lo solicite y cumpla los
requisitos legales (vea apartado 2) puede matricularse en la Escuela Oficial
de Idiomas más cercana a su domicilio, lo cual deberá acreditar
documentalmente.
Se puede optar por matricularse en cualquiera de los cuatro niveles del idioma
que actualmente se certifican a través de la modalidad libre en Andalucía,
Nivel Básico A2, Nivel Intermedio B1, Nivel Avanzado B2 y Nivel C1. Se ha
de tener en cuenta que la superación de las pruebas de Nivel Intermedio o
Avanzado o C1 no supone haber superado el nivel inferior.
Las pruebas que los alumnos deben superar en los niveles Intermedio (B1),
Avanzado (B2) y C1 son elaboradas anualmente por la Consejería de
Educación y Deporte y se celebran en las fechas establecidas en la
Resolución que convoca dichas pruebas. Las pruebas de Nivel Básico (A2)
son realizadas por el departamento correspondiente de cada Escuela que
determina así mismo las fechas de realización de las mismas.
Las personas candidatas disponen de dos convocatorias para superar las
pruebas. La convocatoria ordinaria de junio y la extraordinaria de
septiembre.
En caso de que una persona candidata no supere la totalidad de las pruebas en
la convocatoria ordinaria de junio, podrá examinarse de las partes
pendientes en la convocatoria extraordinaria de septiembre, quedando en
este caso exento de realizar las pruebas que ya superó en junio, teniendo en
todo caso que aprobar las partes pendientes en septiembre ya que de lo
contrario la persona candidata no conservará como superadas las partes
superadas en junio. Todos los detalles de las pruebas se encuentran en la

ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración
y la organización de las pruebas terminales específicas de certificación en
las enseñanzas de idiomas de régimen especial (BOJA 03-01-2012).
2. REQUISITOS PARA MATRICULARSE
Para acceder a las enseñanzas de idiomas en la modalidad libre será requisito
imprescindible tener 16 años cumplidos antes del 31 de diciembre del año en
curso.
3. CONVOCATORIA PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN 2019
En el año 2019 las pruebas quedan convocadas por la Consejería de Educación , a
través de la Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Dirección General de
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se
convocan las pruebas terminales específicas de certificación en las
enseñanzas de idiomas de régimen especial para el curso 2018/19.
4. CONTENIDOS CURRICULARES POR NIVELES
Los contenidos que personas candidatas deben dominar en cada caso o idioma
están disponibles en la siguiente normativa.
REAL DECRETO 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias
mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo
básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2,
de las Ensenzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las
Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de
estudios y las de este real decreto (BOE 22-12-2017).
ORDEN ESD/1742/2008, de 17 de junio,

por la que se regulan las

características y se establecen la estructura, el currículo y las pruebas
correspondientes al nivel básico y al nivel intermedio de las enseñanzas de régimen

especial de Inglés adaptadas a la modalidad de educación a distancia.
ORDEN de 18-10-2007,

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a

las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.
ORDEN de 27 de septiembre de 2011, por la que se regula la organización y el
currículo de los cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias
en idiomas de niveles C1 y C2 del Consejo de Europa, impartidos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 24-10-2011).
ORDEN de 18-10-2007,

por la que se establece la ordenación de la evaluación

del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.
DECRETO 239/2007, de 4 de septiembre,

por el que se establece la ordenación

y currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. (BOJA
14-9-2007)
REAL DECRETO 1629/2006, de 29 de diciembre,

por el que se fijan los

aspectos básicos del currículo de enseñanzas de idiomas de (BOE 4-1-2007)
5. MATRÍCULA LIBRE EN LA EOI “SIERRA MORENA” DE LA CAROLINA.
A continuación se detallan los idiomas y niveles en los cuales se puede obtener
certificación en la EOI “Sierra Morena” de La Carolina en la modalidad libre .

Nivel Básico A2

Nivel Intermedio

Nivel Avanzado

Nivel

B1

B2

C1

ALEMÁN

Sí

Sí

No

No

FRANCÉS

Sí

Sí

No

No

INGLÉS

Sí

Sí

Sí

Sí

6. PLAZO DE MATRÍCULA

Del 1 al 15 de abril ambos inclusive.
Horario de atención al usuario:
Lunes a jueves: de 16´00 a 21´00
Viernes , de 9´00 a 14´00h.
Lunes 15 de abril: de 9´00 a 14´00h.
Teléfono: 953609594 / web: www.eoilacarolina.net
7. PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN.
Existen dos vías para formalizar matrícula en régimen libre.
Teletramitación
Este procedimiento es el más rápido, ahorrando al usuario esperas. Se realiza a
través de la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación. Se puede realizar con
o sin certificado digital. Si se hace sin certificado digital, una vez rellenada la
solicitud online el sistema genera un archivo en PDF que también incluye el
documento de liquidación de tasas 046. La persona interesada imprimir el
archivo cumplimentado y junto con el resto de la documentación lo presentar en la
EOI Sierra Morena para su matriculación. Antes de entregar toda la
documentación deberá pasar por una entidad bancaria y abonar las tasas
correspondientes de matriculación y presentar en la EOI el resguardo Ejemplar
para la Administración
De forma presencial, en el propio centro y en horario de atención.
Si opta por esta modalidad le recomendamos descargue y prepare la
documentación a través del módulo “Secretaría” de nuestra web.

8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y TASAS
Documentación
 Impreso de matrícula debidamente cumplimentado y por duplicado.
 Impreso de autoliquidación de tasas debidamente cumplimentado y
validado por la entidad bancaria.
 Fotocopia de DNI o documento análogo.
 Una fotografía tamaño carné.
 Documento

acreditativo

de

lugar

de

residencia

(certificado

de

empadronamiento contrato de alquiler, contrato de trabajo, otros)
 Certificación acreditativa de exención o reducción de tasas (si procede)
 Declaración responsable de no haber formalizado matrícula en otra EOI
(disponible en la EOI y en nuestra web)
 Solicitud de traslado de expediente , si procede, a la EOI “Sierra Morena”
de La Carolina si el/la alumno/a tiene expediente abierto en otra EOI por
haber sido anteriormente alumno/a de la misma.
 Autorización de simultaneidad de matrícula libre/oficial (si procede)
Tasas académicas 2019.
MODALIDAD LIBRE

Tasa (en €)

Apertura de expediente

20,73

Derechos de examen

46,41

Servicios generales

8,29

Total

75,43

9. FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS.
JUNIO 2019
INGLÉS B1 JUNIO 2019
Día

Lunes
3 de junio

Martes
4 de junio

Hora

Prueba

16:00-16:30 h.

Llamamiento e identificación de aspirantes

16:30-17:30 h.

Comprensión de Lectura

17:30-17:45h.

Identificación de aspirantes

17:45- 18:15h.

Comprensión Oral

18:15-18:30h.

Descanso

18:30- 18:45h.

Identificación de aspirantes

18:45- 20:15h.

Expresión e Interacción Escrita.

Convocatoria
disponible el

Expresión e interacción oral

2 mayo 2019

INGLÉS B2 JUNIO 2019
Día

Jueves
6 de junio

4 de junio
5 de junio

Hora

Prueba

16:00-16:30 h.

Llamamiento e identificación de aspirantes

16:30-17:45 h.

Comprensión de Lectura

17:45- 18:00h.

Identificación de aspirantes

18:00-18:45h.

Comprensión Oral

18:45-19:00h..

Descanso

19:00- 19:15h.

Identificación de aspirantes

19:15- 20:45h.

Expresión e Interacción Escrita.

Convocatoria

Expresión e interacción oral

disponible el
2 mayo 2019

INGLÉS C1 JUNIO 2019
Día

Martes
4 de junio

6 de junio

Hora

Prueba

16:00-16:30 h.

Llamamiento e identificación de aspirantes

16:30-17:45 h.

Comprensión de Lectura

17:45-18:00h.

Identificación de aspirantes

18:00- 19:00h.

Comprensión Oral

19:00-19:15h..

Descanso

19:15- 19:30h.

Identificación de aspirantes

19:30- 21:30h.

Expresión e Interacción Escrita.

Convocatoria

Expresión e interacción oral

disponible el
2 mayo 2019

ALEMÁN

ALEMÁN B1 JUNIO 2019
Día

Lunes
5 de junio

Hora

Prueba

16:00-16:30 h.

Llamamiento e identificación de aspirantes

16:30-17:30 h.

Comprensión de Lectura

17:30-17:45h.

Identificación de aspirantes

17:45- 18:15h.

Comprensión Oral

18:15-18:30h.

Descanso

18:30- 18:45h.

Identificación de aspirantes

18:45- 20:15h.

Expresión e Interacción Escrita.

Convocatoria

Expresión e interacción oral

disponible el
2 mayo 2019

FRANCÉS B1 JUNIO 2019
Día

Miércoles
12 de junio

Martes
11 de junio

Hora

Prueba

16:00-16:30 h.

Llamamiento e identificación de aspirantes

16:30-17:30 h.

Comprensión de Lectura

17:30-17:45h.

Identificación de aspirantes

17:45- 18:15h.

Comprensión Oral

18:15-18:30h.

Descanso

18:30- 18:45h.

Identificación de aspirantes

18:45- 20:15h.

Expresión e Interacción Escrita.

Convocatoria

Expresión e interacción oral

disponible el
2 mayo 2019

SEPTIEMBRE 2019
INGLÉS B1 SEPTIEMBRE 2019
Día

Martes
3 sept.

Lunes
2 sept.

Hora

Prueba

16:00-16:30 h.

Llamamiento e identificación de aspirantes

16:30-17:30 h.

Comprensión de Lectura

17:30-17:45h.

Identificación de aspirantes

17:45- 18:15h.

Comprensión Oral

18:15-18:30h.

Descanso

18:30- 18:45h.

Identificación de aspirantes

18:45- 20:15h.

Expresión e Interacción Escrita.

Convocatoria

Expresión e interacción oral

disponible el
2 mayo 2019

INGLÉS B2 SEPTIEMBRE 2019
Día

Lunes
2 sept.

Miércoles
4 sept.

Hora

Prueba

09:00-09:30 h.

Llamamiento e identificación de aspirantes

09:30-10:45 h.

Comprensión de Lectura

10:45-11:00h.

Identificación de aspirantes

11:00- 11:45h.

Comprensión Oral

11:45- 12:00h.

Descanso

12:00- 12:15h.

Identificación de aspirantes

12:15- 13:45h.

Expresión e Interacción Escrita.

Convocatoria

Expresión e interacción oral

disponible el
2 mayo 2019

INGLÉS C1 SEPTIEMBRE 2019
Día

Martes
3 sept.

Miércoles
4 sept.

Hora

Prueba

09:00-09:30 h.

Llamamiento e identificación de aspirantes

09:30-10:45 h.

Comprensión de Lectura

10:45-11:00h.

Identificación de aspirantes

11:00- 12:00h.

Comprensión Oral

12:00- 12:15h.

Descanso

12:15- 12:30h.

Identificación de aspirantes

12:30- 14:30h.

Expresión e Interacción Escrita.

Convocatoria

Expresión e interacción oral

disponible el
2 mayo 2019

ALEMÁN B1 SEPTIEMBRE 2019
Día

Lunes

Hora

Prueba

16:00-16:30 h.

Llamamiento e identificación de aspirantes

16:30-17:30 h.

Comprensión de Lectura

17:30-17:45h.

Identificación de aspirantes

17:45- 18:15h.

Comprensión Oral

18:15-18:30h.

Descanso

18:30- 18:45h.

Identificación de aspirantes

18:45- 20:15h.

Expresión e Interacción Escrita.

2 sept.

Expresión e interacción oral

FRANCÉS B1 SEPTIEMBRE 2019
Día

Miércoles
4 de sept.

Hora

Prueba

09:00-09:30 h.

Llamamiento e identificación de aspirantes

09:30-10:30 h.

Comprensión de Lectura

10:30-10:45h.

Identificación de aspirantes

10:45-11:15h..

Comprensión Oral

11:15-11:30h..

Descanso

11:30-11:45h..

Identificación de aspirantes

11:45-13:15h..

Expresión e Interacción Escrita.
Expresión e interacción oral

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y REVISIÓN DE PRUEBAS.
JUNIO 2019
INGLÉS
Publicación resultados

Revisión de pruebas

B2

14/06/2019
14/06/2019

18/06/2019, a las 17: 00h.
18/06/2019, a las 17:00 h.

C1

14/06/2019

18/06/2019, a las 17:00h.

B1

ALEMÁN
B1

14/06/2019

18/06/2019, a las 17:00h.
FRANCÉS

B1

17/06/2019

18/06/2019, a las 17:00h.

SEPTIEMBRE 2019
INGLÉS
Publicación resultados

Revisión de pruebas

B2

09/09/2019
09/09/2019

10/09/2019, a las 17:00h.
10/09/2019, a las 17:00h.

C1

09/09/2019

10/09/2019, a las 17:00h.

B1

ALEMÁN
B1

09/09/2019

10/09/2019, a las 17:00h.
FRANCÉS

B1

09/09/2019

10/09/2019, a las 17:00h.

11. ACCESO A PASEN
Tanto en la convocatoria ordinaria de junio como en la convocatoria
extraordinaria de septiembre y con anterioridad al comienzo de las pruebas el
profesorado facilitará al alumnado libre las claves para acceder a su perfil en la
plataforma PASEN. Esta plataforma de la Consejería de Educación permite al
alumnado conocer entre otras cosas sus datos académicos así como a los
resultados de exámenes y demás pruebas.
Recomendamos que el alumnado se descargue en sus teléfonos móviles la versión
para Smartphone de iPASEN ya que se ha demostrado que es más rápida y eficaz
en la transmisión y acceso a los datos.

La Carolina, a 29 marzo 2019
La JEFA DE ESTUDIOS
Katharine Marie Cervenka

