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ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SAN FERNANDO 
ADMISIÓN (PREINSCRIPCIÓN) para curso 2018-19 

 
 

PROCEDIMIENTO: 

 
Para formalizar su solicitud de admisión tiene dos opciones: 
 

1. CON CERTIFICADO DIGITAL O CLAVE iCat: 
Entre en la Secretaría Virtual de la Conserjería de Educación 
(https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/), disponible entre el 1 y el 21 de mayo, (ambos 
inclusive) y rellene el Anexo 1 para admisión de Escuela Oficial de Idiomas. Tras rellenarlo eligiendo modalidad, 
idioma, nivel, turno de tarde, etc. escanee y suba el resto de la documentación requerida si fuera necesario (ver 
abajo Documentación a presentar con la solicitud). Por último, no olvide firmar con su certificado digital y guardar 
una copia del documento generado.  
Cómo obtener clave iCat:  
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/icat 

 
2. SIN CERTIFICADO DIGITAL: 
Entre en la Secretaría Virtual de la Conserjería de Educación 
(https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/), disponible entre el 1 y el 21 de mayo, (ambos 
inclusive) y rellene el Anexo 1 para admisión de Escuela Oficial de Idiomas. Tras rellenarlo eligiendo modalidad, 
idioma, turno de tarde etc., debe imprimirlo y entregarlo físicamente junto con la Declaración Responsable firmada 
y el resto de documentación requerida en la secretaría de la EOI (del 2 al 21 de mayo). También lo puede enviar 
todo por correo certificado administrativo dirigido a EOI San Fernando, Avenida Duque de Arcos, 11, 11100 San 
Fernando, o entregarlo directamente en cualquier registro oficial (Ayuntamientos, Delegaciones Territoriales de 
Educación, etc.) 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD: 

 
PARA LA MODALIDAD OFICIAL PRESENCIAL 

 
✓ Anexo 1 debidamente cumplimentado y firmado, señalando centro (EOI San Fernando), modalidad presencial, 

idioma, nivel, turno de tarde y la documentación aportada. Las solicitudes de menores de edad vendrán firmadas por 
el padre, madre, tutor, tutora o representante legal.  

✓ Fotocopia del DNI (o documento análogo) del/de la solicitante, acompañada de la fotocopia del DNI (o 
documento análogo) del padre, madre, tutor, tutora o representante legal en caso de ser menor de edad a 31 de 
diciembre de 2018.  

✓ Uno de los siguientes documentos, según el caso, que acredite su situación actual:  
o Desempleado/-a: Certificación emitida por el Servicio Andaluz de Empleo en la que conste la fecha inicial 

de demanda de empleo e indicando que permanece en la misma situación en el momento de la emisión. 
o Empleado/-a: Certificación de estar dado de alta en la Seguridad Social o Mutualidad correspondiente 

así como copia autenticada del contrato de trabajo o la licencia fiscal. 
o Matriculado/-a en estudios oficiales no obligatorios del sistema educativo andaluz: certificación emitida 

por el centro docente donde esté cursando sus estudios o resguardo de haber pagado las tasas de 
matrícula. 

✓ Acreditación de la nota media de la titulación académica más alta que posea (a efectos de desempate). Debe 
acreditarse en cualquier caso. 

✓ Fotocopia de la Titulación en caso de solicitar admisión en un nivel distinto a 1º de Nivel Básico (consultar anexo 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/icat
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/


 

Avda. Duque de Arcos, 11 - 11100 - SAN FERNANDO, CÁDIZ 
Tlf: 956 243 282// corporativo 473 282 - 11700639.edu@juntadeandalucia.es 

3 de la ORDEN de 31 de enero de 2011) 

✓ Dictamen Técnico Facultativo indicando el grado de discapacidad del/ de la solicitante expedido por el órgano 
competente, en caso de padecerla. 
 

 
PARA LA MODALIDAD OFICIAL SEMIPRESENCIAL 

 

✓ Anexo 1 debidamente cumplimentado y firmado, señalando centro (EOI San Fernando), modalidad 
semipresencial, idioma, nivel, turno de tarde.  

✓ Fotocopia del DNI (o documento análogo) del/de la solicitante. 
NOTA: se requerirá ser mayor de 18 años o cumplirlos en el año natural en el que comience el curso (2018). 
En este caso, el Anexo 1 vendrá firmado por el padre, madre, tutor, tutora o representante legal, que deberá 
aportar fotocopia de DNI o documento análogo.  

✓ Fotocopia de la Titulación en caso de solicitar admisión en un nivel distinto a 1º de Nivel Básico (consultar anexo 
3 de la ORDEN de 31 de enero de 2011) 

✓ Dictamen Técnico Facultativo indicando el grado de discapacidad del/ de la solicitante expedido por el órgano 
competente, en caso de padecerla. 

 
 

 
PARA LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DEL PROFESORADO (C.A.L.) 

 
✓ Anexo 1 específico, debidamente cumplimentado y firmado, señalando centro EOI San Fernando, modalidad 

presencial, idioma, nivel, turno de tarde y la documentación aportada.  
✓ Fotocopia del DNI (o documento análogo) del/de la solicitante.  
✓ Certificado del centro donde esté trabajando, indicando: 
-Si imparte docencia de materias no lingüísticas en un centro público bilingüe. 
-Si tiene destino definitivo en un centro público bilingüe y se compromete a impartir enseñanza bilingüe (Anexo VI). 
-Si pertenece al resto del profesorado que preste servicios en el Sistema Educativo Público de Andalucía.  
✓ Fotocopia de la Titulación en caso de solicitar admisión en un nivel distinto a 1º de Nivel Básico (consultar anexo 

3 de la ORDEN de 31 de enero de 2011) 

✓ Dictamen Técnico Facultativo indicando el grado de discapacidad del/ de la solicitante expedido por el órgano 
competente, en caso de padecerla. 

 
 
 

 NOTAS IMPORTANTES 

 

NO SE ADMITIRÁN SOLICITUDES FUERA DE PLAZO. 

NO SE ADMITIRÁN SOLICITUDES POR EMAIL NI POR FAX. 

NO SE ADMITIRÁN MODIFICACIONES EN LA SOLICITUD FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA 

VIGENTE. 

 

 

 


