MATRÍCULA DE ADMITIDOS
CURSO 2018-19
Los alumnos ADMITIDOS en el curso: Inglés:
preparación para las pruebas de certificación (B2).
Curso para docentes y otros colectivos. Se
matricularán, preferiblemente, en los días y las horas
que se detallan a continuación. Se ruega tengan
paciencia. La matrícula lleva su tiempo y pedimos su
colaboración, para poder dar un mejor servicio.
DESDE EL MARTES, 19 de JUNIO al MARTES, 26 de
JUNIO, 2018 de 9.00 a 13:00 horas (tengan en cuenta
que también están convocados los alumnos de los
cursos reglados en esos días).

Primer módulo (Impartición de septiembre, 2018 a
enero, 2019)
De 9:00 a 13:00 del número 1 al 25 (ambos inclusive)
Segundo módulo (Impartición de enero, 2019 a mayo,
2019)
De 9:00 a 13:00 del número 1 al 25 (ambos inclusive)

Las plazas que NO se cubran se ofertarán el día
27.06.18 y los DOCENTES en RESERVA
CONVOCADOS se habrán de matricular LOS DÍAS
28.06.18 ó 29.06.18 de 9:00 a 13:00 horas.
Nota: Los alumnos preinscritos para el segundo módulo
podrán matricularse del mismo en estas fechas o en
enero de 2019.

MATRÍCULA DE ADMITIDOS
CURSO 2018-19
Los alumnos ADMITIDOS en los CURSOS de Atención al
público de alemán, francés e inglés ( A2 y B1.1) y
ESPAÑOL para extranjeros (A2.1) se matricularán en los
día y la hora que se detallan a continuación. Se ruega
tengan paciencia. La matrícula lleva su tiempo y
pedimos su colaboración, para poder dar un mejor
servicio.
DESDE EL MARTES, 19 de JUNIO al MARTES, 26 de
JUNIO, 2018 de 9.00 a 13:00 horas (tengan en cuenta
que también están convocados los alumnos de los
cursos reglados en esos días).

Primer módulo (Impartición de septiembre, 2018 a
enero, 2019)
De 9:00 a 13:00 del número 1 al 25 (ambos inclusive)
Segundo módulo (Impartición de enero, 2019 a mayo,
2019)

Las plazas que NO se cubran se ofertarán el día
27.06.18 a las personas en RESERVA y se
habrán de matricular LOS DÍAS 28.06.18 ó
29.06.18 de 9:00 a 13:00 horas.
Nota: Los alumnos preinscritos para el segundo
módulo podrán matricularse del mismo en estas
fechas o en enero de 2019.

MATRÍCULA DE ADMITIDOS
CURSO 2018-19
Los alumnos admitidos se matricularán en el día y la
hora que se detallan a continuación. Si no vienen a
matricularse en el día y hora fijados para ello, perderán
su orden y su preferencia y se tendrán que matricular
en el horario que quede el día 5 de julio de 9:00 a 13:00
o el día 6 de julio, 2018 de 9:00 a 11:00 h. de la
mañana.
Las plazas que no se ocupen se ofertarán a los listados
de reserva a partir de las 12:00 h. del día 11 de julio y
se realizará la matrícula de los alumnos en RESERVA
entre el 11 y el 13 de julio de 2018.
MARTES, 19 DE JUNIO DE 2018
Se ruega tengan paciencia. La matrícula lleva su tiempo
y pedimos su colaboración, para poder dar un mejor
servicio. Han de venir a matricularse este día los
siguientes alumnos:
FRANCÉS
Alumnos admitidos en francés en el nivel A2.1 de
tarde/noche:
A las 09:00 del número 1 al 28 (ambos inclusive)
A las 10:00 del número 29 al 57 (
“
)
A las 11:00 del número 58 al 70 (
“
)
Alumnos admitidos en francés en el nivel A2.2 de
tarde/noche:
A las 12:00 del número 1 al 7 (ambos inclusive)
Alumnos admitidos en francés en el nivel B1.1 de
tarde/noche:
A las 12:00 del número 1 al 15 (ambos inclusive)

MATRÍCULA DE ADMITIDOS
CURSO 2018-19
Los alumnos admitidos se matricularán en el día y la
hora que se detallan a continuación. Si no vienen a
matricularse en el día y hora fijados para ello, perderán
su orden y su preferencia y se tendrán que matricular en
el horario que quede el día 5 de julio de 9:00 a 13:00 o el
día 6 de julio, 2018 de 9:00 a 11:00 h. de la mañana.
Las plazas que no se ocupen se ofertarán a los listados
de reserva a partir de las 12:00 h. del día 11 de julio y
se realizará la matrícula de los alumnos en RESERVA
entre el 11 y el 13 de julio de 2018.
MIÉRCOLES, 20 DE JUNIO DE 2018
Se ruega tengan paciencia. La matrícula lleva su tiempo y
pedimos su colaboración, para poder dar un mejor servicio.
Han de venir a matricularse este día los siguientes alumnos:
FRANCÉS
Alumnos admitidos en francés en el nivel B1.2 de
tarde/noche:
A las 09:00 del número 1 al 26 (ambos inclusive)
Alumnos admitidos en francés en el nivel B2.1 de
tarde/noche:
A las 10:00 del número 1 al 21 (ambos inclusive)
Alumnos admitidos en francés en el nivel B2.2 de
tarde/noche: A las 10:00 los números 1 y 17 (ambos
inclusive)
ÁRABE
Alumnos admitidos en árabe en el nivel A de tarde/noche:
A las 10:30 del número 1 al 8 (ambos inclusive)
Alumnos admitidos en árabe en los niveles: A2.1, A2.2 y B1.1
de tarde/noche: todos

MATRÍCULA DE ADMITIDOS
CURSO 2018-19
Los alumnos admitidos se matricularán en el día y la
hora que se detallan a continuación. Si no vienen a
matricularse en el día y hora fijados para ello, perderán
su orden y su preferencia y se tendrán que matricular
en el horario que quede el día 5 de julio de 9:00 a 13:00
o el día 6 de julio, 2018 de 9:00 a 11:00 h. de la
mañana.
Las plazas que no se ocupen se ofertarán a los listados
de reserva a partir de las 12:00 h. del día 11 de julio y
se realizará la matrícula de los alumnos en RESERVA
entre el 11 y el 13 de julio de 2018.
JUEVES, 21 DE JUNIO DE 2018
Se ruega tengan paciencia. La matrícula lleva su
tiempo y pedimos su colaboración, para poder dar un
mejor servicio.
Han de venir a matricularse este día los siguientes
alumnos:

INGLÉS

Alumnos admitidos en inglés en el nivel A2.1 de mañana
( 100 plazas):
A las 09:00 h. del número 1 al 32 (ambos inclusive)
A las 10:00 h. del número 33 al 65 (ambos inclusive)
A las 11:00 h. del número 66 al 100 (ambos inclusive)

MATRÍCULA DE ADMITIDOS
CURSO 2018-19
Los alumnos admitidos se matricularán en el día y la
hora que se detallan a continuación. Si no vienen a
matricularse en el día y hora fijados para ello, perderán
su orden y su preferencia y se tendrán que matricular
en el horario que quede el día 5 de julio de 9:00 a 13:00
o el día 6 de julio, 2018 de 9:00 a 11:00 h. de la
mañana.
Las plazas que no se ocupen se ofertarán a los listados
de reserva a partir de las 12:00 h. del día 11 de julio y
se realizará la matrícula de los alumnos en RESERVA
entre el 11 y el 13 de julio de 2018.
VIERNES, 22 DE JUNIO DE 2018
Se ruega tengan paciencia. La matrícula lleva su
tiempo y pedimos su colaboración, para poder dar un
mejor servicio.
Han de venir a matricularse este día los siguientes
alumnos:

INGLÉS

Alumnos admitidos en inglés en el nivel B1.1 de mañana
A las 09:00 h. del número 1 al 5 (ambos inclusive)
Alumnos admitidos en inglés en el nivel B1.2 de mañana
A las 9:00 h. del número 1 al 9 (ambos inclusive)
Alumnos admitidos en inglés en el nivel B2.1 de mañana
A las 10:00 h. del número 1 al 17 (ambos inclusive)
Alumnos admitidos en inglés en el nivel B2.2 de mañana
A las 11:00 h. del número 1 al 17 (ambos inclusive)
Alumnos admitidos en inglés en el nivel C1.1 de mañana
A las 12:00 h. del número 1 al 25 (ambos inclusive)

MATRÍCULA DE ADMITIDOS
CURSO 2018-19
Los alumnos admitidos se matricularán en el día y la
hora que se detallan a continuación. Si no vienen a
matricularse en el día y hora fijados para ello, perderán
su orden y su preferencia y se tendrán que matricular
en el horario que quede el día 5 de julio de 9:00 a 13:00
o el día 6 de julio, 2018 de 9:00 a 11:00 h. de la
mañana.
Las plazas que no se ocupen se ofertarán a los listados
de reserva a partir de las 12:00 h. del día 11 de julio y
se realizará la matrícula de los alumnos en RESERVA
entre el 11 y el 13 de julio de 2018.
LUNES, 25 DE JUNIO DE 2018
Se ruega tengan paciencia. La matrícula lleva su
tiempo y pedimos su colaboración, para poder dar un
mejor servicio.
Han de venir a matricularse este día los siguientes
alumnos:
INGLÉS
Alumnos admitidos en inglés en el nivel A2.1 de
tarde/noche:
A las 09:00 del número 1 al 28 (ambos inclusive)
A las 10:00 del número 29 al 57 (
“
)
A las 11:00 del número 58 al 86 (
“
)
A las 12:00 del número 87 al 115 (
“
)

MATRÍCULA DE ADMITIDOS
CURSO 2018-19
Los alumnos admitidos se matricularán en el día y la hora que
se detallan a continuación. Si no vienen a matricularse en el
día y hora fijados para ello, perderán su orden y su preferencia
y se tendrán que matricular en el horario que quede el día 5 de
julio de 9:00 a 13:00 o el día 6 de julio, 2018 de 9:00 a 11:00 h.
de la mañana.
Las plazas que no se ocupen se ofertarán a los listados de
reserva a partir de las 12:00 h. del día 11 de julio y se
realizará la matrícula de los alumnos en RESERVA entre el 11
y el 13 de julio de 2018.
MARTES, 26 DE JUNIO DE 2018
Se ruega tengan paciencia. La matrícula lleva su tiempo y pedimos su
colaboración, para poder dar un mejor servicio.
Han de venir a matricularse este día los siguientes alumnos:

INGLÉS
Alumnos admitidos en inglés en el nivel A2.1 de tarde/noche:
A las 09:00 del número 116 al 144 (ambos inclusive)
Alumnos admitidos en inglés en el nivel A2.1 de tarde/noche:
A las 10:00 del número 145 al 175 (ambos inclusive)
Alumnos admitidos en inglés en el nivel A2.2 de tarde/noche:
A las 11:00 del número 1 al 19 (ambos inclusive)

MATRÍCULA DE ADMITIDOS
CURSO 2018-19
INGLÉS
Los alumnos admitidos se matricularán en el día y la hora
que se detallan a continuación.
Si no vienen a
matricularse en el día y hora fijados para ello, perderán su
orden y su preferencia y se tendrán que matricular en el
horario que quede el día 5 de julio de 9:00 a 13:00 o el día 6
de julio, 2018 de 9:00 a 11:00 h. de la mañana.
Las plazas que no se ocupen se ofertarán a los listados
de reserva a partir de las 12:00 h. del día 11 de julio y se
realizará la matrícula de los alumnos en RESERVA entre
el 11 y el 13 de julio de 2018.
MIÉRCOLES, 27 de JUNIO, 2018
Han de venir a matricularse este día los siguientes alumnos:

INGLÉS
Alumnos admitidos en inglés en el nivel B1.1 de TARDE/NOCHE:
A las 09:00 h.: Del número 1 al 28 (ambos inclusive)
Alumnos admitidos en inglés en el nivel B1.1 de TARDE/NOCHE:
A las 10:00 h. : Del número 29 al 57 ( ambos inclusive )
Alumnos admitidos en inglés en el nivel B1.1 de TARDE/NOCHE:
A las 11:00 h. : Del número 58 al 78 ( ambos inclusive )
Alumnos admitidos en inglés en el nivel B1.2 de TARDE/NOCHE:
A las 12:00 h. : Del número 1 al 28 ( ambos inclusive )

MATRÍCULA DE ADMITIDOS
CURSO 2018-19
INGLÉS
Los alumnos admitidos se matricularán en el día y la hora
que se detallan a continuación. Si no vienen a matricularse
en el día y hora fijados para ello, perderán su orden y su
preferencia y se tendrán que matricular en el horario que
quede el día 5 de julio de 9:00 a 13:00 o el día 6 de julio,
2018 de 9:00 a 11:00 h. de la mañana.
Las plazas que no se ocupen se ofertarán a los listados
de reserva a partir de las 12:00 h. del día 11 de julio y se
realizará la matrícula de los alumnos en RESERVA entre
el 11 y el 13 de julio de 2018.
JUEVES, 28 de JUNIO, 2018
Han de venir a matricularse este día los siguientes alumnos:

INGLÉS
Alumnos admitidos en inglés en el nivel B2.1 de tarde/
noche:
A las 09:00 h.: Del 1 al 5 (ambos inclusive)

Alumnos admitidos en inglés en el nivel B2.2 de
tarde/noche:
A las 9:00 h.: Del 1 al 17 (ambos inclusive)

Alumnos admitidos en inglés en el nivel C1.1 de
tarde/noche:
A las 10:00 h.: Del 1 al 22 (ambos inclusive)

Alumnos admitidos en inglés en el nivel C1.2 de
tarde/noche:
A las 11:00 h.: Del 1 al 9(ambos inclusive)

MATRÍCULA DE ADMITIDOS
CURSO 2018-19
J

Los alumnos admitidos se matricularán en el día y la
hora que se detallan a continuación. Si no vienen a
matricularse en el día y hora fijados para ello, perderán
su orden y su preferencia y se tendrán que matricular en
el horario que quede el día 5 de julio de 9:00 a 13:00 o el
día 6 de julio, 2018 de 9:00 a 11:00 h. de la mañana.
S Las plazas que no se ocupen se ofertarán a los listados
de reserva a partir de las 12:00 h. del día 11 de julio y se
realizará la matrícula de los alumnos en RESERVA entre
el 11 y el 13 de julio de 2018.
LUNES, 2 de JULIO, 2018
Han de venir a matricularse este día los siguientes alumnos:
ALEMÁN

Alumnos admitidos en alemán en el nivel A2.1 de MAÑANA:
A las 09:00 h.: Del número 1 al 32 (ambos inclusive)

Alumnos admitidos en alemán en el nivel A2.2 de MAÑANA:
A las 10:00 h : Del número 1 al 26 (ambos inclusive)

Alumnos admitidos en alemán en el nivel A2.1 de
TARDE/NOCHE:
A las 11:00 h : Del número 1 al 30 (ambos inclusive)
A las 12:0 h.: Del número 31 al 61 (ambos inclusive)
A las 13:00 h.: Del 62 al 100 (ambos inclusive)

MATRÍCULA DE ADMITIDOS
CURSO 2018-19
Los alumnos admitidos se matricularán en el día y la
hora que se detallan a continuación. Si no vienen a
matricularse en el día y hora fijados para ello, perderán su
orden y su preferencia y se tendrán que matricular en el
horario que quede el día 5 de julio de 9:00 a 13:00 o el día 6
de julio, 2018 de 9:00 a 11:00 h. de la mañana.
Las plazas que no se ocupen se ofertarán a los listados
de reserva a partir de las 12:00 h. del día 11 de julio y se
realizará la matrícula de los alumnos en RESERVA entre
el 11 y el 13 de julio de 2018.
MARTES, 3 de JULIO, 2018

Han de venir a matricularse este día los siguientes alumnos:
ALEMÁN

Alumnos admitidos en alemán en el
TARDE/NOCHE:
A las 09:00 h.: Del 1 al 28 (ambos inclusive)
Alumnos admitidos en alemán en el
TARDE/NOCHE:
A las 10:00 h.: Del 1 al 8 (ambos inclusive)
Alumnos admitidos en alemán en el
TARDE/NOCHE:
A las 10:00 h: Del 1 al 8 (ambos inclusive)
Alumnos admitidos en alemán en el
TARDE/NOCHE:
A las 10:30 h.: Del 1 al 14 (ambos inclusive)

nivel A2.2 de

nivel B1.2 de

nivel B2.1 de

nivel B2.2 de

MATRÍCULA DE ADMITIDOS
CURSO 2018-19

Los alumnos admitidos se matricularán en el día y la
hora que se detallan a continuación. Si no vienen a
matricularse en el día y hora fijados para ello, perderán su
orden y su preferencia y se tendrán que matricular en el
horario que quede el día 5 de julio de 9:00 a 13:00 o el día 6
de julio, 2018 de 9:00 a 11:00 h. de la mañana.
Las plazas que no se ocupen se ofertarán a los listados
de reserva a partir de las 12:00 h. del día 11 de julio y se
realizará la matrícula de los alumnos en RESERVA entre
el 11 y el 13 de julio de 2018.
PERSONAS ADMITIDAS EN CUALQUIER IDIOMA QUE NO
VINIERON EL DÍA QUE ESTABAN CONVOCADAS SE
PODRÁN MATRICULAR EN LOS SIGUIENTES DÍAS:
JUEVES, 5 de JULIO, 2018 (de 9:00 a 13:00)
VIERNES, 6 de JULIO, 2018 (de 9:00 a 11:00)

MATRÍCULA DE ADMITIDOS
CURSO 2018-19
INGLÉS
Los alumnos admitidos se matricularán en el día y la hora
que se detallan a continuación. Si no vienen a matricularse
en el día y hora fijados para ello, perderán su orden y su
preferencia y se tendrán que matricular en el horario que
quede el día 5 de julio de 9:00 a 13:00 o el día 6 de julio,
2018 de 9:00 a 11:00 h. de la mañana.
Las plazas que no se ocupen se ofertarán a los listados
de reserva a partir de las 12:00 h. del día 11 de julio y se
realizará la matrícula de los alumnos en RESERVA entre
el 11 y el 13 de julio de 2018.
MIÉRCOLES, 4 de JULIO, 2018
Han de venir a matricularse este día los siguientes alumnos:
AEOI TIAS - INGLÉS

Alumnos admitidos en inglés en el nivel A2.1 de tarde/
noche:
A las 09:00 h.: Todos

Alumnos admitidos en inglés en el nivel A2.2 de
tarde/noche:
A las 10:00 h.: Todos

Alumnos admitidos en inglés en el nivel B1.1 de
tarde/noche:
A las 11:00 h.: Todos

Alumnos admitidos en inglés en el nivel B1.2 de
tarde/noche:
A las 11:00 h.: Todos

