
Escuela de Inglés-English Language School 
Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos 

 
Ficha de inscripción para ADULTOS 2017/18 

Ficha para antiguos y nuevos alumnos/as que no hayan hecho pre-inscripción y 

que se inscriban a partir del 1 de septiembre 

 
1.-Datos del Alumno/a 
 
Nombre y Apellidos........................................................................................................ 

E-mail …………………………………………………….. 

Teléfono fijo: .....................................       Teléfono Móvil..................................... 

Localidad........................................................................ 

2.-Orientación sobre el nivel de inglés 

2.1.- ¿Cuántos años has estudiado inglés?....................  
 
2.2.- Consideras que tu nivel de producción de inglés oral es (subraya):  
a) muy alto     b) alto   c) medio    d) bajo    e) muy bajo  f)   no hablo inglés 
 
2.3.- Consideras que tu nivel de comprensión de inglés oral es (subraya):  
a) muy alto     b) alto   c) medio    d) bajo    e) muy bajo  f)   no entiendo si me hablan en inglés 
 
2.4.- Consideras que tu nivel de lectura en inglés es (subraya): 
a) muy alto     b) alto   c) medio    d) bajo    e) muy bajo  f)   no soy capaz de leer en inglés 
 
2.5.-Consideras que tu nivel de escritura en inglés es (subraya): 
a) muy alto     b) alto   c) medio    d) bajo    e) muy bajo  f)   no soy capaz de escribir en inglés 
 
2.6.- ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste o estuviste en clases de inglés? (por favor, da el máximo 
de detalles de cuándo, dónde, horas semanales, intensidad de las clases y también sobre el nivel y la 
naturaleza de estudios: en el Instituto, en la EOI, en una academia, en INFIL, etc…) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..............................................................................................(puedes seguir en la parte de atrás) 
 
2.7.- ¿Tienes alguna titulación oficial de inglés de Cambridge, TOEFL, Trinity, EOI? ¿Puedes especificar el 
nivel exacto del último examen aprobado en dichas instituciones? 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
2.8.-En los casos que sea necesario, realizaremos una prueba de nivel en el mes de septiembre para los 
alumnos nuevos. Iniciaremos el curso en octubre. 
 

Confirmo la presente inscripción con fecha ……… de septiembre de 2017 

 

 

 

Firma: 

 


