
 

 

ANEXO XI 

MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

SOLICITANTE 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

TIPO DE IDENTIFICACIÓN    DNI     NIE  PASAPORTE Número: 

Nombre Primer apellido Segundo apellido 

Fecha de nacimiento Nacionalidad Nacionalidad doble 

Domicilio Código postal 

Provincia Municipio Localidad 

Teléfono Correo electrónico 

SOLICITUD 

SOLICITO: Ser admitido/a en alguna de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Región de Murcia que se hayan solicitado 

 
 
 

DECLARA: 

Edad*: 

 Tener 16 años cumplidos antes de la finalización del año en curso. 

 Tener 14 años cumplidos antes de la finalización del año en curso y solicitar acceder a estas enseñanzas 

para cursar un idioma distinto al cursado como primera lengua extranjera en la ESO. 

Alumno EOI*: 

 Nunca haber sido alumno de la Escuela Oficial de Idiomas 

 Haber sido alumno de la EOI con anterioridad. En este caso no podrá acceder a un nivel inferior al último 

cursado y no podrá haber superado el límite de permanencia en estas enseñanzas. 

 
 

En caso de alumnos 

menores de edad 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor: 

DNI, NIE o Pasaporte del padre/madre/tutor legal: 

Tipo de Matrícula*  General: Admisión de alumnado general, CON DERECHO A PRUEBA DE CERTIFICACIÓN, en su caso. 

 Formativa: Para personas 

1.cuya nacionalidad les impide matricularse en un idioma  

2.que posean un certificado de las EOI y quieran volver a realizar un curso ya superado SIN DERECHO 
A PRUEBA DE CERTIFICACIÓN, habiendo estado un año como mínimo sin estar cursando estudios en 
una EOI. 

3.Alumnos que hayan cursado el último nivel de un idioma en las EOI de la Región y no puedan 
cursar el nivel inmediatamente superior por no ofertarse en ninguna EOI. 

 
 

ENSEÑANZA Y TIPO 

DE ACCESO* 

Se aportará la 

documentación 

acreditativa 

correspondiente al 

formalizar la 

matrícula 

 BÁSICO A1  INTENSIVO BÁSICO A1 + A2 

 Cumplir los requisitos de la edad. 

 BÁSICO A1.1 (SÓLO ÁRABE Y CHINO) 

 Cumplir los requisitos de la edad. 

 BÁSICO A1.2 (SÓLO ÁRABE Y CHINO) 

 Prueba de clasificación 

 BÁSICO A2 

 Certificación EOI o certificación de competencia parcial para cursos por actividades de lengua 



 

 

 
  Emplazamiento. Haber superado 3 competencias como alumno libre en la prueba de nivel Básico A2, 

 siendo una de ellas de producción y coproducción. 

 Emplazamiento. Haber superado 4 competencias como alumno libre en la prueba de nivel Básico A1 

 Título de Técnico de Formación Profesional al amparo de la LOE (Ciclo Formativo de Grado Medio y mismo 

 idioma cursado como primer idioma) 

 Título de Bachiller y mismo idioma cursado como 1er idioma en Bachillerato 

 Título de Técnico Superior de Formación Profesional al amparo de la LOE (Ciclo Formativo de Grado 

 Superior y mismo idioma cursado como primer idioma) 

 Haber sido emplazado en este nivel en la prueba de clasificación 

 Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años 

 Haber superado las pruebas de acceso sin requisitos académicos de las enseñanzas en las que se exige el 

 
 

ENSEÑANZA Y TIPO 

DE ACCESO 

título de Bachillerato 

 Informe de valoración para el alumnado que esté cursando 2º ciclo de ESO, Bachillerato, o estas 

enseñanzas en su modalidad bilingüe, FP o enseñanza para personas adultas. Conforme al Anexo IV de la 

Se aportará la 

documentación 

acreditativa 

correspondiente al 

formalizar la 

matrícula 

resolución de admisión  

 Certificado de competencia en una lengua incluido en el Anexo IX, punto 1 

 IINTERMEDIO B1 

 Certificación EOI o certificación de competencia parcial para cursos por actividades de lengua 

 Haber sido emplazado en este nivel en la prueba de clasificación 

 Título de Bachiller y mismo idioma cursado como 1er idioma en Bachillerato 

 Informe de valoración para el alumnado que esté cursando 2º ciclo de ESO, Bachillerato, o estas 

 enseñanzas en su modalidad bilingüe, FP o enseñanza para personas adultas. Conforme al Anexo V de la 

 resolución de admisión 

 Certificado acreditativo de competencia en una lengua contemplado en el Decreto 165/2019, de 6 de 

 septiembre, de nivel B1 

 Título de Técnico Superior de Formación Profesional al amparo de la LOE (Ciclo Formativo de Grado 

 Superior y mismo idioma cursado como primer idioma) 

 Haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años 

 Emplazamiento. Haber superado 4 competencias como alumno libre en la prueba de Nivel Básico A2 

 Emplazamiento. Haber superado 3 competencias como alumno libre en la prueba de nivel Intermedio B1 

 siendo una de ellas de producción y coproducción 

 Haber superado las pruebas de acceso sin requisitos académicos de las enseñanzas en las que se exige el 

 título de Bachillerato 

 Certificado de competencia en una lengua incluido en el Anexo VII, punto 3 

 INTERMEDIO B1.1 (SÓLO ÁRABE Y CHINO) 

 Certificación EOI o certificación de competencia parcial para cursos por actividades de lengua 

 Haber sido emplazado en este nivel en la prueba de clasificación 



 

 

  Emplazamiento. Haber superado 4 competencias como alumno libre en la prueba de Nivel Básico A2 

 Emplazamiento. Haber superado 3 competencias como alumno libre en la prueba de nivel Intermedio B1 

 siendo una de ellas de producción y coproducción 

 Certificado de competencia en una lengua incluido en el Anexo VII, punto 2 

 INTERMEDIO B1.2 (SÓLO ÁRABE Y CHINO) 

 Haber sido emplazado en este nivel en la prueba de clasificación 

 INTERMEDIO B1.3 (SÓLO ÁRABE Y CHINO) 

 Emplazamiento. Haber superado 3 competencias como alumno libre en la prueba de nivel Intermedio 

 B1, siendo una de ellas de producción y coproducción. 

 INTERMEDIO B2.1 

 Certificación EOI o certificación de competencia parcial para cursos por actividades de lengua 

 Emplazamiento. Haber superado 4 competencias como alumno libre en la prueba de nivel Intermedio B1 

 Informe de valoración para el alumnado que esté cursando 2º ciclo de ESO, Bachillerato, o estas 

ENSEÑANZA Y TIPO 

DE ACCESO 

Se aportará la 

documentación 

acreditativa 

correspondiente al 

formalizar la 

matrícula 

enseñanzas en su modalidad bilingüe, FP o enseñanza secundaria para personas adultas. Conforme al    

Anexo VI de la resolución de admisión 

 Certificado acreditativo de competencia en una lengua contemplado en el Decreto 165/2019, de 6 de 

septiembre, de nivel B1 

 Haber sido emplazado en este nivel en la prueba de clasificación 

 INTERMEDIO B2.2 

 Emplazamiento. Haber superado 3 competencias como alumno libre en la prueba de nivel Intermedio 

 B2, siendo una de ellas de producción y coproducción. 

 Certificado acreditativo de competencia en una lengua contemplado en el Decreto 165/2019, de 6 de 

 septiembre, de nivel B2. 

 AVANZADO C1 

 Certificación EOI o certificación de competencia parcial para cursos por actividades de lengua 

 Emplazamiento. Haber superado 3 competencias como alumno libre en la prueba de nivel Avanzado C1 

 siendo una de ellas de producción y coproducción 

 Emplazamiento. Haber superado 4 competencias como alumno libre en la prueba de nivel Intermedio B2 

 Certificado acreditativo de competencia en una lengua contemplado en el Decreto 165/2019, de 6 de 

 septiembre, de nivel B2 o C1 

 AVANZADO C2.1 

 Certificación EOI o certificación de competencia parcial para cursos por actividades de lengua 

 Certificado acreditativo de competencia en una lengua contemplado en el Decreto 165/2019, de 6 de 

 septiembre, de nivel C1. 

 Emplazamiento. Haber superado 4 competencias como alumno libre en la prueba de Nivel Avanzado C1 

 AVANZADO C2.2 

 
 



 

 

  Emplazamiento. Haber superado 3 competencias como alumno libre en la prueba de Nivel Avanzado C2, 

siendo una de ellas de producción y coproducción. 

 Certificado acreditativo de competencia en una lengua contemplado en el Decreto 165/2019, de 6 de 

septiembre, de nivel C2. 

 INTENSIVO AVANZADO C2.1+ C2.2 

 Certificación EOI 

 Emplazamiento. Haber superado 4 competencias como alumno libre en la prueba de Nivel Avanzado C1 o 

3 competencias en las de C2, siendo una de ellas de producción y coproducción. 

 Certificado acreditativo de competencia en una lengua contemplado en el Decreto 165/2015, de 6 de 

septiembre, de nivel C1 o C2 

 
 
 

PETICIONES DE SEDE 

O EXTENSIÓN EOI* 

 EOI CARAVACA DE LA CRUZ 

 EOI CARTAGENA   Ext. Fuente Álamo     Ext. Mazarrón 

 EOI LORCA   Ext. Águilas     Ext. Alhama de Murcia     Ext. Puerto Lumbreras 

 Ext. Totana 

 EOI MOLINA DE SEGURA     Ext. Jumilla     Ext. Yecla  Ext. Archena 

 Ext. Cieza 

 EOI MURCIA  Ext. Infante    Ext. Alcantarilla  Ext. Santomera 

 EOI SAN JAVIER   Ext. Torre Pacheco 

PETICIONES DE 

TURNO (Consultar en 

las EOI)* 

1.    

2.    

3.    

4.    

DERECHO DE 

PREFERENCIA 

Se aportará la 

documentación 

acreditativa 

correspondiente 

 
 Familia Numerosa  Discapacidad 

 
 

 Altas Capacidades  Reserva a Profesores 

Documentación que se aportará, en el momento de formalización de la matrícula, para justificar la aplicación de la exención total 

o parcial de las tasas o la admisión con derecho de preferencia 

Familia Numerosa Carné de familia numerosa actualizado 

Minusvalía o 

Discapacidad 

Certificación con reconocimiento de al menos un 33% de discapacidad o minusvalía,  

expedido por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) o el servicio correspondiente de 

las distintas comunidades autónomas 



Víctimas del 

terrorismo 

Certificado acreditativo de la condición de víctima del terrorismo conforme a lo previsto en la 

Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo. 



Víctimas violencia de 

género 

Certificado acreditativo de la condición de víctima de la violencia de género expedido por la 

entidad oficial competente en esta materia. 





 

 

 
 

 

Desempleo 
Certificación del correspondiente servicio público de empleo que acredite esta condición en 

el momento de formalizar la matrícula 

 



SOLICITUD DE ADAPTACIÓN POR DISCAPACIDAD O NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 

Se aportará la documentación acreditativa correspondiente al formalizar la matrícula 

 SOLICITO ADAPTACIÓN DURANTE EL CURSO POR DISCAPACIDAD O NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL (Especifique las 

adaptaciones necesarias por discapacidad (si procede): 

 

De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, la Administración, salvo oposición expresa del interesado, consultará o 

recabará de forma electrónica, los siguientes documentos que a continuación se indican, necesarios para la 

resolución de esta solicitud: consulta de identidad, grado de discapacidad, situación de desempleo y familia 

numerosa 

• Me opongo a que el órgano administrativo consulte mis datos de Identidad 

• Me opongo a que el órgano administrativo consulte mis datos de grado de discapacidad. 

• Me opongo a que el órgano administrativo consulte mis datos de desempleo. 

• Me opongo a que el órgano administrativo consulte mis datos de Familia Numerosa 
 

 

Doy mi consentimiento para que los datos contenidos en esta solicitud sean utilizados en el proceso de admisión y 
matriculación de alumnos en las escuelas oficiales de idiomas de la Región de Murcia para el curso académico 2022‐2023 
(procedimiento 1909 de la Guía de Procedimientos y Servicios CARM). Además declaro bajo mi responsabilidad que son 
ciertos los datos que se ceden así como la documentación presentada. 

Según lo dispuesto en el Reglamento Europeo (UE) 206/679 de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales del Reglamento 

Europeo de Protección de Datos, y siguiendo las recomendaciones e instrucciones emitidas por la Agencia 

Española de Protección de Datos le informamos que: 

 

 
RESPONSABLE 

Dirección General de Formación Profesional e Innovación. Consejería de Educación. CARM. 

regimen.especial@murciaeduca.es 

 

FINALIDAD 

Gestión del proceso de admisión y matriculación de alumnos en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la 

Región de Murcia para el curso académico 2022‐2023 (procedimiento 1909 de la Guía de Procedimientos 

y Servicios CARM) 

 

DERECHOS 
Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y la limitación u oposición a su 

tratamiento. 

 
En , a de________de 20__   

Fdo:    

(Firma del solicitante)                                                    ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA SU PRESENTACIÓN 

Para realizar la solicitud de admisión es necesario acceder a https://sede.carm.es , 

procedimiento 1909 

EN EL CASO DE NO CONCEDER AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN, QUEDO OBLIGADO A APORTAR LOS DATOS/DOCUMENTOS RELATIVOS AL 

PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA SOLICITUD. 

mailto:regimen.especial@murciaeduca.es
https://sede.carm.es/

