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NIVEL BÁSICO,  INTERMEDIO Y AVANZADO DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS 

 
PRUEBA TERMINAL ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN 

 
 

 
DATOS PERSONALES: 
Primer Apellido: Segundo Apellido: 

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

                           � DNI � NIE � PAS 

Nacionalidad: Fecha nacimiento: Edad (a 31/12/201): Sexo: 

           -   -            � MUJER � VARÓN 
País nacimiento: Provincia nacimiento: Municipio nacimiento: 

                               
Localidad nacimiento:  

                 
Tipo vía: Nombre vía: Número  Esc.     Piso    Letra 

                               
Código Postal: Provincia: Municipio: 

                               
Localidad: Teléfono fijo: 

                   -    -        
Correo electrónico: Teléfono móvil: 

     -    -        
Márquese si procede: 

� Cursa en la EOI, en el presente año académico, el 2º curso del nivel e idioma objeto de inscripción en la modalidad presencial.  

� Está matriculado/a en la EOI, en el presente año académico, en el 2º curso del nivel objeto de inscripción en la modalidad a distancia a 
través del programa That’s English!:   � Módulo 5      � Módulo 9 

� Cursa en el presente año académico 2º curso de Bachillerato. 

� Ha superado destrezas comunicativas en anteriores convocatorias de prueba en el nivel e idioma objeto de inscripción. 

En .............................................................., a ....... de ............................................. de 20......... 
___ solicitante 

 
(Firma)

SRA. DIRECTORA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE MIERES

EXPONE: 
Que desea inscribirse en la prueba terminal específica de certificación del Nivel: 
                    � Básico               � Intermedio               � Avanzado 
de las Enseñanzas de Idiomas de régimen especial, y aporta la siguiente documentación: (Márquese lo que proceda) 

 � 
Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte (Base Sexta.1.a). La fotocopia del DNI o NIE no será necesaria si se marca la casilla de 
AUTORIZACIÓN que figura en el siguiente apartado. 

 Para aquellos aspirantes que tengan catorce años de edad, o los cumplan en el 2011 (Base Sexta.1.b): 

 � 
Certificación académica que acredite la primera lengua extranjera que se encuentra cursando en la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 Pago de precio público (Base Sexta.1.c). Es obligatorio uno de los siguientes documentos:   

  � 
Copia del impreso normalizado 046-A1 debidamente mecanizado por la entidad bancaria donde se hubiera realizado 
el pago. 

  � Fotocopia compulsada del documento del ingreso realizado a través de la Oficina virtual de Servicios Tributarios. 

  � 
Fotocopia compulsada de la credencial de becario/a del Ministerio de Educación para el nivel e idioma objeto de la 
inscripción. 

 Discapacidad (Base Sexta.1.d): 
 � Certificado del grado de minusvalía expedido por el IMSERSO u órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
 Partes de la prueba superadas en anteriores convocatorias (Base Sexta.1.e): 
 � Certificación de superación de destrezas comunicativas. 

AUTORIZA:  � 

A la Consejería de Educación y Ciencia a consultar los datos relativos DNI o NIE, de conformidad con lo previsto en la 
Resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se 
publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI o NIE 
y certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (BOPA núm. 32, de 9 de febrero).  

SOLICITA: 
Que le sea admitida la presente solicitud de inscripción para presentarse a la prueba terminal específica de 
certificación del nivel    � Básico    � Intermedio    � Avanzado     de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial en el idioma       � Alemán    � Francés    � Inglés    � Italiano. (Márquese lo que proceda )  

IDIOMA:  




