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CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Escuela Oficial de Idiomas de Cádiz 

    

 
RELACIÓN DE VACANTES:  

Matriculación extraordinaria 30 de septiembre 2022: 
Vacantes definitivas 

 
 

IDIOMA NIVEL VACANTES POR GRUPO 
 
 
 

ALEMÁN 

 
A1  

A1-A  (L-X, 18.45): 12 
A1-B  (M-J, 16.00): 22 

A1-Desdoble (L-X, 11.45) +  
A1 Semipresencial (X, 11.45): 49 

 
A2 

A2 (L-X, 18.45): 16 
A2-Desdoble (M-J 9.30) + 

A2 Semipresencial (M, 9.30): 53 
 

B1 
B1 (M-J, 18.45): 20 

B1-Desdoble (L-X, 9.30) +  
B1 Semipresencial (X, 9.30): 55 

B2.1 B2.1 (L-X, 16.00): 9      

B2.2 B2.2 (L-X, 16.00): 12 

C1.1 C1.1 (M-J, 16.00): 14 

C1.2 C1.2 (M-J, 18.45): 20 

 
 
 
 

FRANCÉS 

 
A1 

A1-A (L-X, 9.15): 18 
    A1-B (M-J, 16.00): 18 

A1-C (L-X, 18.15): 21 
A1 Semipresencial (X, 16.30): 47 

 
A2 

A2-A (L-X, 11.45): 17 
A2-B (M-J, 16.00): 8 

A2 Semipresencial (X, 16.30): 54 
B1 B1-A (L-X, 11.45): 22 

B1-B (M-J, 18.45):15    
B2.1 B2.1 (M-J, 18.45): 15 

B2.2  B2.2 (M-J, 16.00): 11        

C1.1 C1.1 (L-X, 16.00): 13 

C1.2 C1.2 (L-X, 16.00): 20 

 
 

ITALIANO 

 
A1 

A1-A (L-X, 10.45): 15 
A1-B (L-X, 16.00): 12 
A1-C (M-J, 18.45): 16 

A2 A2 (M-J, 16.00): 3 

B1  B1 (M-J, 16.00): 19 

B2.1  B2.1 (L-X, 18:45): 15 

B2.2 B2.2 (M-J, 18:45): 10 
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INGLÉS 

 
 

A1 

A1-A (L-X, 9.30): 5 
A1-B (L-X, 16.00): 4 

A1-CAL/X (M-J, 18.45): 10 
A1-Semipresencial (M, 16.45): 41 

 
 

A2 

A2-A (M-J, 9.30): 13 
A2-B (L-X, 16.00): 6 

A2-C (L-X, 18.45): 21 
A2-CAL/X (M-J, 18.45): 12 

A2-Semipresencial (X, 16.45): 46 
 
 

B1 

B1-A  (L-X, 11.45): 3 
B1-B  (M-J, 16.00): 15 
B1-C  (L-X, 16.00): 6 

B1-CAL/X  (L-M, 18.45): 4 
B1 Semipresencial-A (L, 9.30): 23 
B1 Semipresencial-B (M, 18.45): 9 

 
B2.1 

B2.1-A  (M-J, 9.30): 6 
B2.1-B  (M-J, 16.00): 7 

B2.1-CAL/X  (L-X, 18.45): 0 
B2.1 Semi (X, 19.00): 1 

 
B2.2 

B2.2-A (L-X, 9.30): 13 
B2.2-B (L-X, 16.00): 13 

B2.2-CAL/X (M-J, 18.45): 8 
B2.2 Semi (J, 16.45): 43 

C1.1 C1.1-A (L-X, 9.30): 15 
C1.1-B (M-J, 18.45): 6 

C1.1-Semipresencial (J, 16.45): 4 
C1.2 C1.2 (L-X, 18.45): 0 

C1.2-Semipresencial (X, 16.45): 10 
C2 C2 (M-J, 16.00): 8 

 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL ACTO DE OFERTA DE PLAZAS VACANTES: 

• Se ofertarán las vacantes por estricto orden de llegada. La EOI no se responsabiliza de la organización de 
la cola que pueda formarse antes de la apertura del centro. 

• Cuando abra la EOI a las 9:00h al público, el personal dará indicaciones de hacia dónde dirigirse.  
• Se espera que se haga uso de las normas cívicas durante todo el proceso.  
• El Acto de oferta de plazas vacantes comenzará a las 10:00h. 

 
Información administrativa: 

• Los requisitos académicos y de edad son los únicos que se aplicarán en el acto del día 30 (ningún otro 
criterio de admisión es aplicable en esta convocatoria abierta al público). 

• Se puede acceder a 2º de Nivel Básico (A2) en el idioma que se estudió como primera lengua extranjera 
en 1º de Bachillerato (no es necesario tener todas las asignaturas de 1º de Bachillerato aprobadas, sólo 
ese primer idioma). En caso de ser anterior a la LOGSE, se deberá tener aprobada la asignatura de 
inglés como primera lengua en 3º BUP. Se debe aportar documentación acreditativa de ello. 
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• Se puede acceder a Nivel Intermedio-B1 en el idioma que se estudió como primera lengua extranjera en 
2º de Bachillerato (COU si es anterior a la LOGSE). Se deberá estar en posesión del Título de Bachillerato 
(COU si es anterior a la LOGSE). Se debe aportar documentación acreditativa de ello. 

• Se puede acceder a otros niveles distintos de 1º de Nivel Básico (A1) aportando original y fotocopia de 
alguno de los certificados de otras instituciones (Goethe Institut, DELF, Cambridge University, etc.) 
relacionados en el Anexo III que puede verse en esta web en la sección "Secretaría/Admisión/Acceso 
con certificados de otros organismos", en un documento pdf. Se debe aportar documentación 
acreditativa de ello. 

• Las personas que consigan una plaza tienen que formalizar su matrícula los días 3, 4 o 5 de octubre 
(mirar horario de Secretaría). De no matricularse, perderán el derecho a esa plaza. 

• Antiguos alumnos de otra EOI de otra comunidad autónoma (o de otra EOI de Andalucía con anterioridad 
al año 2009): deberán aportar certificación académica de los estudios realizados en aquella EOI en 
el momento de coger la plaza. 

• Sólo se dará una plaza por persona. Las personas interesadas en conseguir dos idiomas deberán 
ponerse de nuevo en la cola. 

• Puesto que estas plazas están localizadas en unidades concretas, una vez matriculados los nuevos 
alumnos no podrán solicitar cambio de grupo. Es importante tener esto en cuenta y matricularse 
sólo si realmente se va a poder asistir a clase en el grupo en el que se matricula cada persona. 

• La incorporación a las clases sólo podrá hacerse una vez formalizada la matrícula en la secretaría dentro 
del plazo establecido. 

• 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, así como 
cualquiera de los documentos pertinentes mencionados arriba). 

• Finalmente, recordamos que toda la documentación para efectuar la matrícula (incluidos el impreso de 
matrícula y el enlace al Modelo 046 para el pago de tasas académicas), se encuentran en la página web 
de la EOI: apartado “Matrícula Oficial 2022/23”. 

 
 
 
En Cádiz, a 29 de septiembre de 2022                                                     - LA DIRECCIÓN - 
 


