
   

   

    

 

HOJA INFORMATIVA  

CURSO 2022-2023 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ALCAÑIZ 

www.eoialcaniz.com 
INFORMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR, CONSULTEN EL TABLÓN DE ANUNCIOS de 

la EOI o del DEPARTAMENTO Francés , y LA PÁGINA 

WEB. Gracias de antemano. 
 

 FRANCÉS FLE NIVEL INTERMEDIO B1  

 

CENTROSNET 
 Centrosnet es la plataforma digital oficial de la EOI de Alcañiz. A través de ella se 

realizan las gestiones administrativas como la matrícula o la consulta de notas. 

 Todos los alumnos deben conocer  el modo de acceder a la plataforma, con su 

identificador, usuario y contraseña. 

 Para acceder: 

 Entrar en www.eoialcaniz.com  y buscar en menú de la derecha “Zona USUARIOS”, 

acceso alumnos 

 USUARIO: FECHA NACIMIENTO 

 CONTRASEÑA: DNI 

 CONTRASEÑA PERSONAL:  el alumno elegirá una contraseña personal. Centrosnet 

le enviará un enlace de activación de la contraseña al CORREO ELECTRÓNICO facilitado a 

secretaria con el que deberá acceder a la aplicación. 

LOS ALUMNOS SON RESPONSABLES DE RECORDAR SUS CONTRASEÑAS. 

 

BIBLIOTECA: ¡ANÍMATE Y PÁSATE POR LA BIBLIO! TODAS LAS PELIS, 

MATERIALES O LIBROS NO LOS TIENES EN PLATAFORMAS O PÁGINAS 

DE INTERNET. 
 

Horario de secretaría: de 9.00 a 14.00 DE L A V 

Tel: 978 832936 
Correo electrónico:  
eoialcaniz@educa.aragon.es  
 

http://www.eoialcaniz.com/
mailto:eoialcaniz@educa.aragon.es


   

   

    

CALENDARIO ESCOLAR 
 

 

https://educa.aragon.es/en/calendario-escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS:  

Por determinar 2 Festivos Alcañiz no lectivos: ……………………………………………………… 

 

 

ENCUESTA - FORMULARIO ALUMNOS OBLIGATORIA 

Accede con tu telf. a este código o entra en la página web, sección 
del departamento:  

 
NOTA: EN NOVIEMBRE SE ELEGIRÁ EL DELEGADO DE CLASE.

https://educa.aragon.es/en/calendario-escolar


   

   

    

 

 

 

 

FRANCÉS FLE NIVEL INTERMEDIO B1

DPTO Francés – contacto departamento: francés@eoialcaniz.com   
Profesor:  
Jaime CALVO. Contacto: 
jcalvos@educa.aragon.es ,  
Horario de atención a alumnos:  
Miércoles lectivos de 15:30 a 15:45 
Horario de clase provisional: 
L y X de 15:45 a 18:00 horas. 
Aula: R3 (planta baja IES)   
 

Métodos B1: 

Édito B1. Editorial: Santillana – Didier   
Livre. ISBN :  978-84-9049-556-8 
 
Cahier. ISBN :  978-84-9049-888-0 
Web ejercicios:  

http://didierfle-edito.com/  

Site compagnon:  
connexion - Site compagnon FLE Edito 2022 (didierfle-edito2022.fr)  

Diccionarios recomendados : 

 

1 Monolingues : www.larousse.fr  

Le Robert : http://dictionnaire.lerobert.com  

www.diccionarios.com  

2 Bilingues : www.larousse.fr  

www.diccionarios.com  
 

 

Enlace modelos exámenes PUC Aragón: EOIs Aragón Muestras de exámenes (google.com)  
 

mailto:francés@eoialcaniz.com
mailto:jcalvos@educa.aragon.es
http://didierfle-edito.com/
https://didierfle-edito2022.fr/
http://www.larousse.fr/
http://dictionnaire.lerobert.com/
http://www.diccionarios.com/
http://www.larousse.fr/
http://www.diccionarios.com/
https://sites.google.com/view/eoisaragonmuestrasexamenes


   

   

    

CERTIFICACIÓN 
                                          

 

El certificado de B1 corresponde al nivel B1 del Marco común de referencia 

Europeo. 

La Administración educativa de la Comunidad Autónoma de Aragón organizará 

y administrará PUC** pruebas unificadas para los niveles intermedio B1 y B2 y 

avanzado C1
*
 y C2*. Dichas pruebas se celebrarán en convocatoria ordinaria en 

junio y extraordinaria en septiembre. (* Francés - No se imparte en Alcañiz) 

**PORCENTAJE PARA APROBAR LAS 5 PARTES: 50%.  

**POSIBILIDAD DE ADAPTACIÓN DEL EXAMEN PARA PERSONAS 

CON MINUSVALÍA / DISCAPACIDAD.  
 

CONVOCATORIAS 
 

AVISO: INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA: 

Los alumnos disponen de dos convocatorias (ordinaria y extraordinaria) de examen por curso una en junio y otra 

en septiembre. 

Los alumnos pueden permanecer en el nivel el doble de los cursos establecidos para superarlos. 

Una vez agotado el límite de permanencia en un idioma, se perderá la condición de alumno oficial en ese idioma, 

no pudiéndose seguir las enseñanzas de ese curso o nivel  en modalidad oficial  en  ningún centro. El alumno 

podrá solicitar la ampliación de un curso más siempre que exista una causa justificada en el curso siguiente al de 

haber agotado las convocatorias. 

 
RENUNCIA DE MATRÍCULA 

 El alumno podrá solicitar al director del centro anulación de matrícula  

HASTA el 31 de marzo. 

 La anulación de matrícula: no agota convocatoria, pero conlleva la 

pérdida de condición de alumno oficial, por lo que el alumno tendrá que 

preinscribirse en años posteriores.  

 No supone devolución de tasas y solo podrá concederse una vez por 

idioma y nivel. 
 

CAMBIO DE GRUPO 

Grupo único. No existe esta posibilidad. 
 

BIBLIOTECA 

La sala de biblioteca está abierta al uso de todos los alumnos en horario de 

TARDE. ( LA CONSERJE SE ENCARGARÁ DEL PRÉSTAMO SEGÚN 

DISPONIBILIDAD ) 

Para acceder al servicio de préstamo deben solicitar el formulario de alumno en 

clase.  El préstamo está sujeto a las siguientes condiciones (hasta 5 unidades): 

Libros y revistas: 15 días. Películas DVD: 15 días. 

Gramáticas, diccionarios sólo consulta en sala. 

Más información en: página web, menú de la derecha, sección “biblioteca” 
 

CAMBIO DE GRUPO 



   

   

    

HOJA INFORMATIVA  

CURSO 2022-2023 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ALCAÑIZ 

www.eoialcaniz.com 
INFORMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR, CONSULTEN EL TABLÓN DE ANUNCIOS de 

la EOI o del DEPARTAMENTO Francés , y LA PÁGINA 

WEB. Gracias de antemano. 

 
 

 FRANCÉS FLE NIVEL INTERMEDIO B2.2  

 

CENTROSNET 
 Centrosnet es la plataforma digital oficial de la EOI de Alcañiz. A través de ella se 

realizan las gestiones administrativas como la matrícula o la consulta de notas. 

 Todos los alumnos deben conocer  el modo de acceder a la plataforma, con su 

identificador, usuario y contraseña. 

 Para acceder: 

 Entrar en www.eoialcaniz.com  y buscar en menú de la derecha “Zona USUARIOS”, 

acceso alumnos 

 USUARIO: FECHA NACIMIENTO 

 CONTRASEÑA: DNI 

 CONTRASEÑA PERSONAL:  el alumno elegirá una contraseña personal. Centrosnet 

le enviará un enlace de activación de la contraseña al CORREO ELECTRÓNICO facilitado a 

secretaria con el que deberá acceder a la aplicación. 

LOS ALUMNOS SON RESPONSABLES DE RECORDAR SUS CONTRASEÑAS. 

 

BIBLIOTECA: ¡ANÍMATE Y PÁSATE POR LA BIBLIO! TODAS LAS PELIS, 

MATERIALES O LIBROS NO LOS TIENES EN PLATAFORMAS O PÁGINAS 

DE INTERNET. 
 

Horario de secretaría: de 9.00 a 14.00 DE L A V 

Tel: 978 832936 
Correo electrónico:  

eoialcaniz@educa.aragon.es  
 

http://www.eoialcaniz.com/
mailto:eoialcaniz@educa.aragon.es


   

   

    

CALENDARIO ESCOLAR 
 

 

 

 

https://educa.aragon.es/en/calendario-escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS:  

Por determinar 2 Festivos Alcañiz no lectivos: ……………………………………………………… 

ENCUESTA - FORMULARIO ALUMNOS OBLIGATORIA 
Accede con tu telf. a este código o entra en la página web, sección del departamento:  

 
NOTA: EN NOVIEMBRE SE ELEGIRÁ EL DELEGADO DE CLASE.

https://educa.aragon.es/en/calendario-escolar


   

   

    

 

 

 

 

FRANCÉS FLE NIVEL INTERMEDIO B2.2

DPTO Francés – contacto departamento: francés@eoialcaniz.com   
Profesor:  
Jaime CALVO. Contacto: 
jcalvos@educa.aragon.es ,  
Horario de atención a alumnos:  
Miércoles lectivos de 20:30 a 20:45 o por correo electrónico. 
Horario de clase: 
L y X de 18:15 a 20:30 horas. 
Aula: R3 (planta baja IES)   
 

Métodos B2: 

Édito B2. 4ª edición. Editorial: Santillana – Didier 
–  
Livre. ISBN :  9788490492055 
 
Cahier. ISBN :  9788490492956 
 

Web ejercicios:  

http://didierfle-edito.com/  

Site compagnon:  
connexion - Site compagnon FLE Edito 2022 (didierfle-edito2022.fr)  

Diccionarios recomendados : 

 

1 Monolingues : www.larousse.fr  

Le Robert : http://dictionnaire.lerobert.com  

www.diccionarios.com  

2 Bilingues : www.larousse.fr  

www.diccionarios.com  
 

Enlace modelos exámenes PUC Aragón: EOIs Aragón Muestras de exámenes (google.com)  

mailto:francés@eoialcaniz.com
mailto:jcalvos@educa.aragon.es
http://didierfle-edito.com/
https://didierfle-edito2022.fr/
http://www.larousse.fr/
http://dictionnaire.lerobert.com/
http://www.diccionarios.com/
http://www.larousse.fr/
http://www.diccionarios.com/
https://sites.google.com/view/eoisaragonmuestrasexamenes


   

   

    

CERTIFICACIÓN 
                                          

 

El certificado de B2.2 corresponde al nivel B2 del Marco común de referencia 

Europeo. 

La Administración educativa de la Comunidad Autónoma de Aragón organizará 

y administrará PUC** pruebas unificadas para los niveles intermedio B1 y B2 y 

avanzado C1* y C2*. Dichas pruebas se celebrarán en convocatoria ordinaria en 

junio y extraordinaria en septiembre. (* Francés - No se imparte en Alcañiz) 

**PORCENTAJE PARA APROBAR LAS 5 PARTES: 50%.  

**POSIBILIDAD DE ADAPTACIÓN DEL EXAMEN PARA PERSONAS 

CON MINUSVALÍA / DISCAPACIDAD.  
 

CONVOCATORIAS 
 

AVISO: INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA: 

Los alumnos disponen de dos convocatorias (ordinaria y extraordinaria) de examen por curso una en junio y otra 

en septiembre. 

Los alumnos pueden permanecer en el nivel el doble de los cursos establecidos para superarlos. 

Una vez agotado el límite de permanencia en un idioma, se perderá la condición de alumno oficial en ese idioma, 

no pudiéndose seguir las enseñanzas de ese curso o nivel  en modalidad oficial  en  ningún centro. El alumno 

podrá solicitar la ampliación de un curso más siempre que exista una causa justificada en el curso siguiente al de 

haber agotado las convocatorias. 

 
RENUNCIA DE MATRÍCULA 

 El alumno podrá solicitar al director del centro anulación de matrícula  

HASTA el 31 de marzo. 

 La anulación de matrícula: no agota convocatoria, pero conlleva la 

pérdida de condición de alumno oficial, por lo que el alumno tendrá que 

preinscribirse en años posteriores.  

 No supone devolución de tasas y solo podrá concederse una vez por 

idioma y nivel. 
 

CAMBIO DE GRUPO 

Grupo único. No existe esta posibilidad. 
 

BIBLIOTECA 

La sala de biblioteca está abierta al uso de todos los alumnos en horario de 

TARDE. ( LA CONSERJE SE ENCARGARÁ DEL PRÉSTAMO SEGÚN 

DISPONIBILIDAD ) 

Para acceder al servicio de préstamo deben solicitar el formulario de alumno en 

clase.  El préstamo está sujeto a las siguientes condiciones (hasta 5 unidades): 

Libros y revistas: 15 días. Películas DVD: 15 días. 

Gramáticas, diccionarios sólo consulta en sala. 

Más información en: página web, menú de la derecha, sección “biblioteca”

CAMBIO DE GRUPO 



   

   

    

9 

 

 

HOJA INFORMATIVA  

CURSO 2022-2023 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ALCAÑIZ 

www.eoialcaniz.com 
INFORMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR, CONSULTEN EL TABLÓN DE ANUNCIOS de 

la EOI y/o del DEPARTAMENTO-Francés , y LA PÁGINA 

WEB. Gracias de antemano. 
 

 FRANCÉS FLE B2.1 NIVEL INTERMEDIO   

 

CENTROSNET 

 Centrosnet es la plataforma digital oficial de la EOI de Alcañiz. A 
través de ella se realizan las gestiones administrativas como la matrícula 
o consulta de faltas de asistencia o la consulta de notas de examen. 
 Todos los alumnos deben conocer  el modo de acceder a la 
plataforma, con su identificador, usuario y contraseña. 
 Para acceder: 

 Entrar en www.eoialcaniz.com  y buscar en menú de la derecha 
“Zona USUARIOS”, acceso alumnos 

 USUARIO: FECHA NACIMIENTO 
 CONTRASEÑA: DNI 
 CONTRASEÑA PERSONAL:  el alumno elegirá una contraseña 

personal. Centrosnet le enviará un enlace de activación de la contraseña 
al email facilitado a secretaría con el que deberá acceder a la aplicación. 
LOS ALUMNOS SON RESPONSABLES DE RECORDAR SUS 
CONTRASEÑAS 
 

Horario de secretaría: de 9.00 a 14.00 de L a V 
Tel: 978 832936 
Correo electrónico:  

eoialcaniz@educa.aragon.es  
 

http://www.eoialcaniz.com/
mailto:eoialcaniz@educa.aragon.es
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CALENDARIO ESCOLAR 
 

 

https://educa.aragon.es/en/calendario-escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS:  

Por determinar 2 Festivos Alcañiz no lectivos: ……………………………………………………… 

 

ENCUESTA - FORMULARIO ALUMNOS OBLIGATORIA 

Accede con tu telf. a este código o entra en la página web, sección 
del departamento:  
 

 
NOTA: EN NOVIEMBRE SE ELEGIRÁ EL DELEGADO DE CLASE.

https://educa.aragon.es/en/calendario-escolar
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FRANCÉS FLE NIVEL B2.1 INTERMEDIO  

 

 

 

 

DPTO Francés – contacto departamento: francés@ 
Francés. Profesor:  
Jaime CALVO. Contacto: 
jcalvos@educa.aragon.es ,  
-Horario de atención a alumnos:  
Martes lectivos de 15h30 a 15h45.  
-Horario de clase: 
M y J  de 15 : 45  - > 18 :00 
Aula: R3 (planta baja IES)   
 

2 Métodos b2.1: 

1Talents B2. Editorial: cle international - anaya 
Livre. ISBN : 9782090386370  
*Cahier. ISBN : 9782090386387 
 

*Opcional, NO OBLIGATORIO 

Diccionarios recomendados : 

 

1 Monolingues : www.larousse.fr  

Le Robert : http://dictionnaire.lerobert.com  

 

2 Bilingues : www.larousse.fr dictionnaire Espagnol-français 

www.diccionarios.com  
 

SITE WEB MÉTHODE TALENTS / TENDANCES: 

 

Tendances, La méthode de français qui fait bouger l'apprentissage, CLE International (cle-international.com)  
 

https://tendances.cle-international.com/9782090385342  

 

 

mailto:jcalvos@educa.aragon.es
http://www.larousse.fr/
http://dictionnaire.lerobert.com/
http://www.larousse.fr/
http://www.diccionarios.com/
https://tendances.cle-international.com/
https://tendances.cle-international.com/9782090385342
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CERTIFICACIÓN 
                                          

PARA B2.1 NO HAY EXAMEN** PUC CON TRIBUNAL.  

El certificado de B2 corresponde al nivel B2 del Marco común de 
referencia Europeo. 
La Administración educativa de la Comunidad Autónoma de Aragón 
organizará y administrará pruebas unificadas para los niveles intermedio 
B1 y B2 y avanzado C1 y C2. Dichas pruebas PUC se celebrarán en 
convocatoria ordinaria en junio y extraordinaria en septiembre. 
**PORCENTAJE PARA APROBAR LAS 5 PARTES: 50%. 

 

CONVOCATORIAS 

AVISO: INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA 

Los alumnos disponen de dos convocatorias de examen por curso una en junio y otra en septiembre. 
Los alumnos pueden permanecer en el nivel el doble de los cursos establecidos para superarlos. 
Una vez agotado el límite de permanencia en un idioma, se perderá la condición de alumno oficial en 
ese idioma, no pudiéndose seguir las enseñanzas de ese curso o nivel  en modalidad oficial  en  
ningún centro. El alumno podrá solicitar la ampliación de un curso más siempre que exista una causa 
justificada en el curso siguiente al de haber agotado las convocatorias. 

 

RENUNCIA DE MATRÍCULA 

 El alumno podrá solicitar al director del centro anulación de 
matrícula  antes del 31 de marzo. 

 La anulación de matrícula: no agota convocatoria, pero conlleva la 
pérdida de condición de alumno oficial, por lo que el alumno tendrá que 
preinscribirse en años posteriores.  

 No supone devolución de tasas y solo podrá concederse una vez 
por idioma y nivel. 
 

CAMBIO DE GRUPO 

Grupo único. No existe esta posibilidad. 
 

BIBLIOTECA 

La sala de biblioteca está abierta al uso de todos los alumnos en horario 
de tarde. ( LA CONSERJE SE ENCARGARÁ DEL PRÉSTAMO SEGÚN DISPONIBILIDAD ) 
Para acceder al servicio de préstamo deben solicitar el formulario de 
alumno. en clase.  El préstamo está sujeto a las siguientes condiciones 
(hasta 5 unidades):Libros y revistas: 15 días. Películas DVD: 15 días. 
Gramáticas, diccionarios sólo consulta en sala 
Más información en: página web, menú de la derecha, sección 
“biblioteca” 

CAMBIO DE GRUPO 



   

   

    

HOJA INFORMATIVA  

CURSO 2022-2023 

BIENVENIDOS A LA 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ALCAÑIZ 
 

 

 

www.eoialcaniz.com 
INFORMACIÓN  

 

POR FAVOR, CONSULTEN EL TABLÓN DE ANUNCIOS de 

la EOI o del DEPARTAMENTO Francés , y LA PÁGINA 

WEB. Gracias de antemano. 
 

 FRANCÉS FLE NIVEL BÁSICO A1  

 

CENTROSNET 

 
 Centrosnet es la plataforma digital oficial de la EOI de Alcañiz. A través de ella se 

realizan las gestiones administrativas como la matrícula, faltas de asistencia o la consulta de 

notas. 

 Todos los alumnos deben conocer  el modo de acceder a la plataforma, con su 

identificador, usuario y contraseña. 

 Para acceder: 

 Entrar en www.eoialcaniz.com  y buscar en menú de la derecha “Zona USUARIOS”, 

acceso alumnos 

 USUARIO: FECHA NACIMIENTO 

 CONTRASEÑA: DNI 

 CONTRASEÑA PERSONAL:  el alumno elegirá una contraseña personal. Centrosnet 

le enviará un enlace de activación de la contraseña al CORREO ELECTRÓNICO facilitado a 

secretaria con el que deberá acceder a la aplicación. 

LOS ALUMNOS SON RESPONSABLES DE RECORDAR SUS CONTRASEÑAS. 

 

BIBLIOTECA: ¡ANÍMATE Y PÁSATE POR LA BIBLIO! TODAS LAS PELIS, 

MATERIALES O LIBROS NO LOS TIENES EN PLATAFORMAS O PÁGINAS 

DE INTERNET. 
 

Horario de secretaría: de 9.00 a 14.00 DE L A V 
Tel: 978 832936 
Correo electrónico:  

eoialcaniz@educa.aragon.es  
 

http://www.eoialcaniz.com/
mailto:eoialcaniz@educa.aragon.es


   

   

    

CALENDARIO ESCOLAR 
 

 

https://educa.aragon.es/en/calendario-escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS:  

Por determinar 2 Festivos Alcañiz no lectivos: …10/10 ……………………………………………… 

ENCUESTA - FORMULARIO ALUMNOS OBLIGATORIA 

Accede con tu telf. a este código o entra en la página web, sección 
del departamento:  

 
NOTA: EN NOVIEMBRE SE ELEGIRÁ EL DELEGADO DE CLASE.

https://educa.aragon.es/en/calendario-escolar


   

   

    

 

 

 

 

FRANCÉS FLE NIVEL básico A1

DPTO. Francés – contacto departamento: francés@  
Profesor:  
Jaime CALVO. Contacto: 
jcalvos@educa.aragon.es ,  
Horario de atención a alumnos:  
Martes lectivos de 20:30 a 20:45 y por correo electrónico. 
Horario de clase : 
Ma y J de 18:15 a 20:30 horas. 
                                                                                Aula: R3 (planta baja IES)   

Métodos A1: 

Édito A1. 2ª ediciónEditorial: Santillana – Didier  
1 Livre. ISBN :  9788490491928 
2 Cahier. ISBN :  9788490498118 
3 Complementario: Communication essentielle 
Français A1 ed Didier ISBN : 9782278102259  
 

Aplicación DIDIER:  

                                          https://didierfle.com/didierfle-app/  

 

Site compagnon:  

 

https://didierfle-edito2022.fr  

 

Diccionarios recomendados : 

 

2 Bilingues : www.larousse.fr  

www.diccionarios.com  

 

Diccionario:  Le Robert & Collins ES-FR (versión libro y digital):  

 
https://www.lerobert.com/dictionnaires/espagnol/langue/dictionnaire-le-robert-collins-maxi-plus-espagnol-et-sa-version-

numerique-a-telecharger-pc-nouvelle-edition-9782321013495.html#group-caracteristiques  

 

mailto:jcalvos@educa.aragon.es
https://didierfle.com/didierfle-app/
https://didierfle-edito2022.fr/
http://www.larousse.fr/
http://www.diccionarios.com/
https://www.lerobert.com/dictionnaires/espagnol/langue/dictionnaire-le-robert-collins-maxi-plus-espagnol-et-sa-version-numerique-a-telecharger-pc-nouvelle-edition-9782321013495.html#group-caracteristiques
https://www.lerobert.com/dictionnaires/espagnol/langue/dictionnaire-le-robert-collins-maxi-plus-espagnol-et-sa-version-numerique-a-telecharger-pc-nouvelle-edition-9782321013495.html#group-caracteristiques


   

   

    

CERTIFICACIÓN 
                                          

 

El certificado de A1 corresponde al nivel A1 del Marco común de referencia 

Europeo. (En A1 no hay PUC ni examen** con tribunal) 

La Administración educativa de la Comunidad Autónoma de Aragón organizará 

y administrará PUC pruebas unificadas para los niveles intermedio B1 y B2 y 

avanzado C1
*
 y C2*. Dichas pruebas se celebrarán en convocatoria ordinaria en 

junio y extraordinaria en septiembre. (* Francés - No se imparte en Alcañiz este 

curso) **PORCENTAJE PARA APROBAR LAS 4 PARTES: 50%.  

***POSIBILIDAD DE ADAPTACIÓN DEL EXAMEN PARA PERSONAS 

CON MINUSVALÍA / DISCAPACIDAD.  
 

CONVOCATORIAS 
 

AVISO: INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA: 

Los alumnos disponen de dos convocatorias (ordinaria y extraordinaria) de examen por curso una en junio y otra 

en septiembre. 

Los alumnos pueden permanecer en el nivel el doble de los cursos establecidos para superarlos. 

Una vez agotado el límite de permanencia en un idioma, se perderá la condición de alumno oficial en ese idioma, 

no pudiéndose seguir las enseñanzas de ese curso o nivel  en modalidad oficial  en  ningún centro. El alumno 

podrá solicitar la ampliación de un curso más siempre que exista una causa justificada en el curso siguiente al de 

haber agotado las convocatorias. 

 
RENUNCIA DE MATRÍCULA 

 El alumno podrá solicitar al director del centro anulación de matrícula  

HASTA el 31 de marzo. 

 La anulación de matrícula: no agota convocatoria, pero conlleva la 

pérdida de condición de alumno oficial, por lo que el alumno tendrá que 

preinscribirse en años posteriores.  

 No supone devolución de tasas y solo podrá concederse una vez por 

idioma y nivel. 
 

CAMBIO DE GRUPO 

Posibilidad de cambiar con el grupo A1 de Caspe de L y X 16h. Consulte 

Oficinas EOI. 
 

BIBLIOTECA 

La sala de biblioteca está abierta al uso de todos los alumnos en horario de 

TARDE. ( LA CONSERJE SE ENCARGARÁ DEL PRÉSTAMO SEGÚN 

DISPONIBILIDAD ) 

Para acceder al servicio de préstamo deben solicitar el formulario de alumno en 

clase.  El préstamo está sujeto a las siguientes condiciones (hasta 5 unidades): 

Libros y revistas: 15 días. Películas DVD: 15 días. 

Gramáticas, diccionarios sólo consulta en sala. 

Más información en: página web, menú de la derecha, sección “biblioteca” 
Biblioteca (eoialcaniz.com)  

CAMBIO DE GRUPO 

https://www.eoialcaniz.com/index.php/departamentos/biblioteca

