
 
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE OVIEDO 

 
AÑO ACADÉMICO 2022-2023 

 
 
 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y 
ESPECIALIZACIÓN 

 
 

DATOS PERSONALES 

1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

   

DNI/NIE/PAS FECHA NACIMIENTO SEXO  NACIONALIDAD 

  o MUJER          o VARÓN  

DOMICILIO 

TIPO VÍA NOMBRE VÍA Nº ESC PISO LETRA 

      

CP LOCALIDAD MUNICIPIO 

   

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO  

  

 
 
 

SOLICITA SER ADMITIDO/A EN EL CURSO: 
 
o PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN ORAL C1 (Speaking) 

 

REQUISITOS DE ACCESO QUE ACREDITA 

o Estar cursando B2.2, C1.1 o C1.2 

o Calificación de APTO en B2 o certificado de Nivel Intermedio B2  

o Otros certificados (mínimo equivalente a B2) 

 

 
En Oviedo a ……… de …………………………… de 202… 

 
 
 

 
 

Firma de la persona solicitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA DIRECTORA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE OVIEDO 
(continua en la página siguiente) 

 
  



 
Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en relación con el derecho a no aportar 
documentos, se autoriza la consulta u obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier 
Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. 
En este sentido, el Principado de Asturias le informa que consultará, a través de la plataforma de intermediación 
de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos necesarios para la resolución del 
procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación: 

- Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad 
(DNI/NIE/TIE/Certificado comunitario – UE). 

Puede ejercer su derecho de oposición en la Secretaría de la Escuela Oficial de Idiomas en la que solicita la 
matrícula. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar los datos y documentos requeridos en 
el procedimiento. 
 
 
La persona interesada declara:  
 

- Que son ciertos y completos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que 
presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código 
Penal) 

- Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual 
conoce en su integridad. 

 
 
EPÍGRAFE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
ACTIVIDAD DE 
TRATAMIENTO 

Matrícula en los Cursos de actualización, perfeccionamiento y especialización en las 
Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias 

RESPONSABLE Dirección General de Planificación e Infraestructuras Educativas y Dirección general de 
Ordenación Académica, Evaluación y Equidad Educativa, dependiente de la Consejería de 
Educación 

FINALIDAD Los datos personales recabado a través del presente formulario, así como los generados 
en el transcurso de la relación administrativa serán tratados para la gestión del 
procedimiento de la matriculación y evaluación del alumnado de las Escuelas Oficiales de 
idiomas del Principado de Asturias, dependientes de la Consejería de Educación. 

LEGITIMACIÓN Cumplimiento de una misión realizada en ejercicio de poderes públicos, según dispone el 
artículo 6.1 e) del Reglamento de Datos (RGPD) 

DESTINATARIOS No se cederán datos a terceros 
DERECHOS Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 

tratamiento y portabilidad por escrito ante la Secretaría de la Escuela Oficial de Idiomas 
en la que solicita matrícula, presencialmente o por cualquiera de los medios establecidos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
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