
Cómo matricularse en la EOI de Mieres 
 

¿Has estado matriculado de forma oficial en alguna EOI 
del Principado? 

SÍ (eres antiguo alumno) NO (eres nuevo alumno) 

¿CUÁL ES EL ÚLTIMO CURSO REALIZADO EN LA 
ESCUELA?  
Consulta el plan de estudios en la tabla de 
correspondencias en la web o tablones  

¿PRESENTASTE SOLICITUD DE ADMISIÓN EN 
PLAZO?  
Todos los que presentaron solicitud fueron 
admitidos. 

 

 

CALENDARIO DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2020/21 
 

 

SEPTIEMBRE 

 

ALUMNOS 

A partir del día 7 Se puede llamar al centro (985453154) para solicitar cita previa para la 

recogida de la documentación necesaria para la matrícula 

A partir del día 9 Antiguos alumnos  

A partir del día 11 Nuevos alumnos que hayan solicitado admisión 

A partir del día 14 Resto del alumnado 

 

 
Instrucciones para formalizar la matrícula 

 Recoja en la conserjería la documentación de la matrícula, recuerde que para acceder al centro 
necesita cita previa  (985453154) y cumplir con las normas de seguridad  establecidas. 

 El impreso 046, necesario para el abono de las tasas, debe descargarlo a través de la pág. Web, pero 
no abone las tasas antes de haber recogido la ficha con su horario. El pago, por sí solo, no 
supone reserva de plaza 

 Cumplimente en el centro la ficha de horario. En ese momento su plaza queda reservada, siempre y 
cuando formalice su matrícula en el plazo establecido 

 La matrícula no quedará oficialmente formalizada hasta la recepción completa de la documentación en 
la secretaría del centro 

 Toda la documentación se enviará al centro 

o preferentemente por correo electrónico a la dirección secretaria@eoidemieres.org  (El impreso 
de matrícula, el resguardo del pago y el resto de la documentación complementaria, cuando 
proceda, debe estar correctamente escaneada) 

o a través de la oficina de correos; por registro oficial o presencialmente (solicitando cita previa) 
 
 Una vez recogidos los impresos y elegido el horario, dispone de tres días hábiles para enviar la 

documentación 

mailto:secretaria@eoidemieres.org


 

 
LA OFERTA HORARIA ESTARÁ COLGADA EN LOS TABLONES Y EN LA PÁGINA WEB DE 
LA ESCUELA (eoidemieres.org) A PRINCIPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 
 

 
¿TIENES ALGUNA TITULACIÓN QUE TE PERMITA INCORPORARTE A NIVELES 
SUPERIORES? 
Consulta la tabla de titulaciones reconocidas en tablones y página web. 
 

 
Si no tienes titulación que te permita acreditar el nivel pero dispones de otro tipo de 
información que refleje, de forma actualizada,  el conocimiento del idioma, puedes 
cumplimentar el impreso de “información complementaria” y presentarlo en la Secretaría 
del centro junto con el resto de los documentos de la matrícula.  Así mismo, durante el primer 
mes de clase el profesor podrá proponer a la alumna o alumno la promoción a un curso e 
incluso a un nivel superior. 

 
Guía sobre los niveles de inglés impartidos en la EOI de Mieres 

 
Los niveles que se estudian en las Escuelas Oficiales de Idiomas, recogidos en el Decreto 63/2018 que 

establece a ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de Asturias, tienen como referencia 

los niveles del Marco Común de Referencia Europeo.  

 

Equivalencias: 

 

 El nivel A1 está orientado a principiantes absolutos. 
 El nivel A2 es de un básico sencillo. 
 El primer curso del nivel B1 es un pre-intermedio, y el segundo un intermedio bajo. 
 El primer curso del nivel B2 es un intermedio y el segundo ya es intermedio alto. 
 Los niveles avanzados son el C1 y el C2. 

 
Si estudiaste inglés como idioma principal en la ESO, puedes acceder directamente al nivel A2.  
Si estudiaste inglés como idioma principal en el bachillerato, muy probablemente tendrás un nivel A2, por 
lo que podrás promocionar al primer curso nivel B1 o incluso a un nivel más alto si durante el primer mes 
tu profesor/a considera que es el caso.  
Si estudiaste el bachillerato bilingüe y obtuviste buenas calificaciones en inglés, es muy probable que 
tengas el nivel B1 y puedas promocionar al nivel B2 o incluso a un nivel C1. 
 
Puedes reflejar toda esta información en el documento de “INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA”. 
Además si quieres tener una idea de cuál es tu nivel actual de inglés, puedes realizar estas pruebas a 
modo diagnóstico.  
 
Acceder a nivel Básico A2 
Acceder a Nivel Intermedio B1.1 
Acceder a Nivel Intermedio B1.2 
Acceder a Nivel Intermedio B2.1 
Acceder a Nivel Intermedio B2.2 

 

http://eoidemieres.org/
http://www.thatsenglish.com/examen-prueba-via/examen/1
http://www.thatsenglish.com/examen-prueba-via/examen/2
http://www.thatsenglish.com/examen-prueba-via/examen/3
http://www.thatsenglish.com/examen-prueba-via/examen/4
http://www.thatsenglish.com/examen-prueba-via/examen/5

