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RELACIÓN DE VACANTES:  
 

Matriculación extraordinaria 30 de SEPTIEMBRE de 2021 
 

LISTAS DE ESPERA 
 

 

IDIOMA NIVEL VACANTES POR GRUPO 

 
 

INGLÉS 
(Presencial 

y CAL) 

A1 
A1-A (L-X, 9.30):   2 
A1-B (L-X, 16.00): 5 

A1-X (M-J, 18.45):   9 

 
B1 

B1-A  (L-X, 11.45): 10 
B1-B  (M-J, 16.00): 9 
B1-C  (L-X, 18.45): 10 
B1-X  (M-J, 18.30): 17 

 
B2.1 

B2.1-A  (M-J, 9.30): 2 
B2.1-B  (M-J, 16.00): 3 (Presencial) / 2 (CAL) 

B2.1-X  (L-X, 18.30): 0 

C1.1 C1.1-A  (L-X, 9.30): 13 
C1.1-B  (M-J, 18.30): 1 (CAL) 

C2 C2 (M-J, 16.00): 11 
 

NOTAS:  
 

1. Estas vacantes son para el día 30 de septiembre en acto público y se reservan para las personas 
que están en lista de espera, pero las que no se cubran el día 30 se ofertarán el día 1 de octubre (al 
final del día 30 se hará pública una relación con las vacantes que haya en cada uno de los grupos de la 
EOI separados por idiomas y niveles) 

2. Con la publicación el día 30 por la tarde de las vacantes para el día 1 de octubre, se darán instrucciones 
específicas. 

3. Una vez asignada la plaza, no se puede solicitar cambio de grupo, de ahí que indiquemos el horario de 
cada grupo, de manera que cada persona se asegure de que puede asistir a clase durante el curso.  

4. Es necesario acudir al acto con el DNI o fotocopia. Aquellas personas que no puedan personarse en la 
EOI para acceder a una plaza, podrán darle una autorización a otra persona para que actúen en su 
nombre (aportando fotocopia del DNI de ambas e indicando el idioma y nivel al que opta). 

5. Las personas que consigan una plaza el día 30 deberán matricularse el mismo día 30 de 
septiembre o el día 1 de octubre. De no hacerlo, perderán la plaza obtenida.  

6. Sólo se podrá asistir a clase cuando se haya formalizado la matrícula en secretaría. 

 

En Cádiz, a 29 de septiembre de 2021        LA DIRECCIÓN 


