¿QUIENES PUEDEN MATRICULARSE EN LA EOI DE MIERES?
Como regla general para acceder a las enseñanzas de idiomas de régimen especial será requisito
tener dieciséis años cumplidos en el año natural correspondiente. Ahora bien, podrán acceder las
personas mayores de catorce años si se matriculan en un idioma distinto del cursado en la
Educación Secundaria Obligatoria como primera lengua extranjera. Para ello deberán aportar
una certificación académica que acredite el idioma cursado como primera lengua extranjera en la
ESO.

PRECIO MATRÍCULA ANTIGUOS ALUMNOS
MATRÍCULA ORDINARIA

FAMILIA NUMEROSA GENERAL

67,29 € = 1 Idioma

33,64 € = 1 Idioma

124,48 € = 2 Idiomas

62,24 € = 2 Idiomas

181,67 € = 3 Idiomas

90,83 € = 3 Idiomas

PRECIO MATRÍCULA NUEVOS ALUMNOS
MATRÍCULA ORDINARIA

FAMILIA NUMEROSA GENERAL

93,67 €

46,83 € = 1 Idioma

= 1 Idioma

150,86 € = 2 Idiomas

75,43 € = 2 Idiomas

208,05 € = 3 Idiomas

104,02 € = 3 Idiomas

ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS
Decreto 63/2018, de 10 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en el Principado de Asturias.

Nivel

N.º Cursos

Horas
semanales

Total de horas
lectivas

Básico A1

1

4

120

Básico A2

1

4

120

Intermedio B1

2

4

240

Intermedio B2

2

4

240

Avanzado C1

2

4

240

Avanzado C2

1

4

120

Totales

9

1080

CALENDARIO DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2022/23
JULIO
A partir del 18 de julio
A partir del 20 de julio
SEPTIEMBRE
A partir del 7 de septiembre
3 de octubre

ALUMNOS
Plazo de matrícula para alumnado matriculado en el curso 2021- 2022
que promocione.
Plazo de matrícula para nuevo alumnado que haya solicitado admisión y
que no necesite Prueba de Nivelación.
ALUMNOS
Segundo periodo de Matrícula: abierto a todo el alumnado.
Comienzo de las clases.

LA OFERTA HORARIA ESTARÁ COLGADA EN LOS TABLONES Y EN LA PÁGINA WEB DE
LA ESCUELA (eoidemieres.org)

¿TIENES ALGUNA TITULACIÓN QUE TE PERMITA INCORPORARTE A NIVELES
SUPERIORES?
•

Consulta la tabla de titulaciones reconocidas en la página web.

•

Si no tienes titulación que te permita acreditar el nivel puedes matricularte en el mes de
septiembre y posteriormente presentarte a las PRUEBAS DE NIVELACIÓN que se realizarán
a finales de dicho mes. Toda la información al respecto se publicará en “eoimieres.org”
a principios de septiembre.
Así mismo, durante el primer mes de clase el profesor podrá proponer al alumno/a 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 la 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 del Nivel B1 o incluso a un nivel
más alto realizando las pruebas de nivelación y durante el primer mes de clase si 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 al nivel C1. Si
no tienes certificaciones que avalen el nivel, podrás hacerlo en las pruebas de nivelación.
Las pruebas de nivelación para el curso 2022-23 se realizarán en el mes de septiembre 2022
en el siguiente calendario:
DÍA

NIVEL al que se
quiere
promocionar

PRUEBA

HORA

JUEVES 22

B1

Producción y Coproducción de Textos Escritos

16:00 horas

JUEVES 22

B2

Producción y Coproducción de Textos Escritos

16:00 horas

LUNES 26

Todos los
Niveles

Resultados (parte escrita)

18:00 horas

MIÉRCOLES 28

B1 y B2

Producción y Coproducción de Textos Orales

16:00 horas

JUEVES 29

B1 y B2

Producción y Coproducción de Textos Orales

(consultar
convocatoria)

16:00 horas

(consultar
convocatoria)

La Universidad de Oviedo te convalida los estudios en la EOI por hasta 6
créditos de libre configuración por idioma.

