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             ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS “El Fuero de Logroño” 
  

 
 
 

- IDIOMAS que pueden cursarse: LOGROÑO: Inglés, Francés, Alemán e Italiano  
 (máximo 2)       HARO: Inglés y Francés 
         NÁJERA y STO. DOMINGO DE LA CALZADA: Inglés Básico e Intermedio 
     
- REQUISITOS DE ACCESO:  

Nivel Básico: 16 años cumplidos en el año natural en que se comienzan los estudios.  
También tendrán acceso los mayores de 14 años que deseen estudiar un 
idioma distinto al cursado en E.S.O. (Art. 59.2 de la Ley Orgánica 2/2006), sin 
importar si se ha realizado como primera lengua o como materia optativa. 

Nivel Intermedio: Tener superado el Nivel Básico o acceder mediante habilitación. 
Nivel Avanzado: Tener superado el Nivel Intermedio. 
Nivel C1 Inglés: Tener superado el Nivel Avanzado o el First Certificate (Cambridge) 

 
- SOLICITUDES: Se presentará una única solicitud de admisión por idioma a cursar, que tendrá 
que ser distinto de la lengua materna del solicitante. 
 
- CRITERIOS DE ADMISIÓN: 

  NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO: Cuando el número de solicitudes sea 
superior al de plazas ofertadas, se regirá por los siguientes criterios, conforme al baremo previsto 
en el Anexo I: proximidad domiciliaria, condición legal de familia numerosa, condición reconocida 
de discapacidad o condición de funcionario docente en activo. En caso de empate una vez 
aplicados los correspondientes criterios y baremos, se utilizará como criterio de desempate el 
sorteo público. 

 Las solicitudes para cursar un segundo idioma sólo serán tenidas en cuenta si una vez 
finalizado el proceso de admisión para todos los idiomas y todos los cursos, quedasen vacantes para 
el idioma y curso solicitado por el interesado en segundo lugar. En caso de existir vacantes se 
procederá de igual forma que en el proceso anterior para el primer idioma. 
 NIVEL C1: Los recogidos en la Orden 6/2013 de 16 de Abril (BOR del 22) 
 
- MATRICULACIÓN: Recuerde que, si obtiene plaza, el horario de asistencia a clase deberá elegirlo 
en Secretaría de entre los disponibles en el momento de su matriculación. 
 
- ZONAS DE INFLUENCIA  

 - EOI “El Fuero de Logroño” : Logroño capital, Agoncillo, Arrubal, Ribafrecha, San Román 
de Cameros, Albelda, Alberite, Cenicero, Fuenmayor, Lardero, Murillo, Entrena, Islallana, 
Medrano, Nalda, Navarrete, Sorzano, Sotés, Viguera, Ortigosa de Cameros, El Rasillo, Torrecilla 
en Cameros, Villanueva de Cameros, Villoslada de Cameros y Villamediana de Iregua 

  - Extensiones (Haro y comarca, Santo Domingo y comarca y Nájera y comarca) 
 
- ACCESO DIRECTO A 2º CURSO DEL NIVEL BÁSICO: Los alumnos que en el plazo de 
presentación de solicitudes de admisión acrediten competencias en un idioma podrán incorporarse al 
segundo curso del nivel básico. 
 
- ACCESO DIRECTO A 1er. CURSO DEL NIVEL INTERMEDIO: Quienes, en el plazo de 
presentación de solicitudes se encuentren en posesión del título de Bachiller Logse pueden acogerse 
a este acceso directo siempre que el primer idioma cursado en Bachillerato sea el solicitado. 
 
- PRUEBA DE CLASIFICACIÓN PARA SOLICITANTES DE NUEVO ACCESO (Niveles 
Básico e Intermedio). Lo señalarán en el apartado correspondiente y marcarán 1er. curso. Se llevará 
a cabo el día 29 de Mayo, en todos los idiomas y el resultado obtenido para el posible acceso a un 
determinado curso en ningún caso otorga derecho a plaza. Se efectúa exclusivamente para 
clasificar la solicitud del aspirante en el nivel adecuado a su formación en la lengua extranjera 
elegida. El alumno clasificado en virtud de la prueba para un determinado curso no podrá matricularse 
en un curso inferior. MUY IMPORTANTE: La prueba tiene establecida una cuota económica de 
participación, 5 euros, cuyo pago, que podrá realizar en la propia Escuela o en la cuenta del 
Centro en IBERCAJA, deberá acreditarse para acceder al aula donde se celebre. 

 

- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: En la Secretaría de la Escuela de 
Logroño (9 a 14 h. lunes a viernes), On-line a través de la página www.eoilogro.com y en los registros 
y oficinas a los que se refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

 

25 de Abril al 22 de Mayo, ambos inclusive 
 


