CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Escuela Oficial de Idiomas Sevilla-Macarena

ELECCIÓN DE GRUPO Y REGISTRO DE INSCRIPCIÓN EN
ACTIVIDAD FORMATIVA DE NIVEL COMPETENCIAL C1
Los solicitantes de la formación en nivel competencial C1 en la E.O.I. Sevilla-Macarena que aparezcan como
admitidos en los listados definitivos deben registrar su inscripción en nuestro centro siguiendo las
instrucciones que se detallan a continuación.
El PROCEDIMIENTO será el siguiente:
INGLÉS:
1. Realizar la ELECCIÓN DE GRUPO a través del enlace de la página web de la E.O.I. Sevilla-Macarena
www.eoisevilla.com. Pasos a seguir:
a. Consulte los grupos y sus horarios al final de este documento.
b. Acceda a la aplicación mediante la sección “Elección de grupo” del menú izquierdo de nuestra
web y elija la opción “Actividad Formativa C1”
c. Use la pestaña “Ya tengo cuenta” si ya ha utilizado el servicio de cita previa anteriormente, y
escriba su e-mail y contraseña (si no la recuerda, pulse “Recuperar Contraseña”); si no tiene
cuenta, use la pestaña “Soy usuario nuevo”, y regístrese como nuevo usuario (necesitará una
dirección de e-mail y, opcionalmente, un número de teléfono móvil).
d. Una vez que haya accedido a la aplicación, seleccione el grupo deseado. Por ejemplo, si desea
escoger el grupo A, seleccione “Inglés C1 FOR A”.
e. Siga los pasos que se le indiquen para registrar los datos de identificación del alumno/a. Tanto
si ya tiene cuenta como si se registra como usuario nuevo, es importante que rellene sus datos
de nombre completo y DNI, ya sea en los campos habilitados para ello o en “Comentarios”.
f. Cuando haya realizado su elección, no olvide imprimir su resguardo (icono ), o conservarlo de
alguna manera como justificante de su elección. Recibirá un correo electrónico con la
confirmación de su elección en la dirección de e-mail que haya indicado.
 NOTAS: Cada usuario podrá elegir un solo horario. Tenga en cuenta que seleccionar más de uno,
supondrá la anulación de todos. En caso necesario, puede anular su elección (a través del mensaje
de confirmación que habrá recibido o pulsando en “Historial y cancelaciones”) y comenzar de nuevo
el proceso.
2. Depositar el justificante de su elección de grupo grapado al documento de expediente (Anexo I con el
apartado de ¨datos del alumno¨ relleno) en la urna disponible para tal efecto junto a la conserjería del
centro.
3. Ya puede acudir a clase en el horario y días que le correspondan.
FRANCÉS:
1. Depositar el documento de expediente (Anexo I con el apartado de ¨datos del alumno¨ relleno) en la
urna disponible para tal efecto junto a la conserjería del centro.
2. Ya puede acudir a clase en el horario y días que le correspondan.

Requisitos
Haber aparecido en el listado definitivo de admitidos.

Plazo
Tendrán cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del listado definitivo de
admitidos.
Documentación a entregar
- Justificante de su elección de grupo (sólo INGLÉS)
-

Hoja de expediente, que encontrará al final de estas instrucciones, cumplimentando exclusivamente la
sección de “Datos del alumno o alumna”.

IMPORTANTE:
Las clases comenzarán el primer día lectivo que le corresponda al grupo tras la publicación de los listados
definitivos de admitidos. Para poder asistir debe haber realizado los trámites reflejados en estas
instrucciones.
EOI Sevilla-Macarena
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Grupos y horarios
FRANCÉS:

NIVEL C1 FORMACIÓN
GRUPO
HORARIO
C1 FOR A L y X 16:15 – 18:30

AULA
107

PROFESOR
Andrés Generás

AULA
102
102
001
001
207
207

PROFESOR
Francisco Valero
Francisco Valero
Ignacio Troya
Ignacio Troya
Rafael Moreno
Rafael Moreno

INGLÉS:

NIVEL C1 FORMACIÓN
GRUPO
HORARIO
C1 FOR A L y X 16:15 – 18:30
C1 FOR B L y X 18:45 – 21:00
C1 FOR C M y J 16:15 – 18:30
C1 FOR D M y J 18:45 – 21:00
C1 FOR E M y J 16:15 – 18:30
C1 FOR F M y J 18:45 – 21:00
L = LUNES

EOI Sevilla-Macarena

M= MARTES

X= MIÉRCOLES

www.eoisevilla.com

J= JUEVES V= VIERNES
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ANEXO I
EXPEDIENTE ACADÉMICO EN ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

CÓDIGO DE CENTRO

DENOMINACIÓN DEL CENTRO

FECHA DE LA PRIMERA MATRÍCULA

LOCALIDAD

Nº DE EXPEDIENTE

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
Apellidos:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Localidad:
Provincia:
Pais:
Nacionalidad:
Domicilio completo:
Tfno:
E-mail:
Nombre y apellidos
del padre/madre/tutor o tutora*(2):

DNI*(1):

DNI*(1):

*(1) Pasaporte o NIE, en su caso.
*(2) Sólo en el caso de alumnado menor de edad
ENSEÑANZAS CURSADAS

CENTRO

IDIOMA

NIVEL Y
CURSO

AÑO
ACADÉMICO

TIPO

MODALIDAD

RÉGIMEN

ACCESO
*(1)

HORAS
*(2)

CALIFICACIÓN
*(3)
*(4)

OBSERVACIONES
*(5)

*(1) Acceso por nuevo ingreso, promoción, directo (prueba inicial de
clasificación o procedimiento análogo), "That's English", traslado desde
otro centro, etc.
*(2) Duración total en horas del curso según calendario.
*(3) Calificación de la evaluación final ordinaria /
*(4) Calificación de la evaluación final extraordinaria
*(5) Anulación de matrícula, traslado, superación límite convocatorias, simultaneidad, etc.
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