
 En su nombre 
 Como padre/madre/tutor legal del alumno/a    

con D.N.I. nº  , 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Escuela Oficial de Idiomas Sevilla-Macarena 

 

DECLARACIÓN JURADA – Modelo A 
Acceso a nivel por titulación 

En caso de ser admitido/a en la Escuela Oficial de Idiomas Sevilla-Macarena 

 
En el idioma: En el curso (marcar sólo uno): 

 Alemán  A2 (*) 
 B1 (*) 
 B2.1 
 B2.2 
 C1.1 
 C1.2 

 

Francés  A2 (*) 
 B1 (*) 
 B2.1 
 B2.2 

 C1.1 
 C1.2 

 A2 CAL 
 B1 CAL 

 
 
 C1.1 CAL 
 C1.2 CAL 

 Inglés  A2 (*) 
 B1 (*) 
 B2.1 (*) 
 B2.2 (*) 
 C1.1 (*) 
 C1.2 (*) 
 C2 

 A2 CAL 
 B1 CAL 
 B2.1 CAL 
 B2.2 CAL 
 C1.1 CAL 
 C1.2 CAL 

 Italiano  A2 
 B1 
 B2.1 
 B2.2 

 

(*) En la modalidad (marcar sólo una): 
 Presencial Semipresencial 

 

D./Dña.   , 
con D.N.I. nº  , 

 

 
Declara que la persona interesada ha/habrá* (táchese lo que no proceda) completado antes del plazo de 
matriculación los estudios de:   en el 
centro/institución  para acceder 
al nivel indicado. Se compromete a entregar, en el momento de formalizar la matrícula (1-10 julio), copia 
compulsada, o acompañada de original para su cotejo, de la documentación acreditativa de cumplir los 
requisitos académicos de acceso al nivel indicado contemplados en la Orden de 20 de abril de 2012 
(Criterios y procedimientos de admisión), así como en la Orden de 31 de enero de 2011 (Regulación de 
convalidaciones entre estudios)1. 

 

Asimismo, conoce que no aportar la documentación a que se refiere el párrafo anterior en el tiempo y 
forma estipulados conlleva la pérdida total de los derechos de admisión adquiridos. 

 
Sevilla, a    de   , 20   

Fdo.:       

 

(1) En el uso de su competencia (art. 13.2), la EOI Sevilla-Macarena únicamente reconocerá los títulos y certificados recogidos en el Anexo III de la 

Orden de 31 de enero de 2011. 


