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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 de juny de 
2013, de la Direcció General de Formació Professional i 
Ensenyances de Règim Especial, per la qual s’establix el 
procés de preinscripció i matriculació per al curs 2015-
2016 en les escoles oficials d’idiomes a la Comunitat 
Valenciana. [2015/5568]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de junio 
de 2013, de la Dirección General de Formación Profesio-
nal y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se esta-
blece el proceso de preinscripción y matriculación para el 
curso 2015-2016 en las escuelas oficiales de idiomas de la 
Comunitat Valenciana. [2015/5568]

Advertits errors en l’esmentada resolució (DOCV 7544, 
10.06.2015), és procedent fer les correccions que a continuació s’in-
diquen:

1. A l’apartat segon, punt 1.4, on diu:
«1.4. L’alumnat que ha cursat el programa That’s English! durant el 

curs anterior i desitge incorporar-se a la modalitat presencial, excepte 
aquells que han aprovat el mòdul 4 i 9 i han superat la prova de certifi-
cació dels nivells A2 i B1 respectivament»;

Ha de dir:
«1.4. L’alumnat que ha cursat el programa That’s English! durant el 

curs anterior i desitge incorporar-se a la modalitat presencial, excepte 
aquells que han aprovat el mòdul 4 i 8 del Pla 11 o 9 del Pla 08 i han 
superat la prova de certificació dels nivells A2 i B1 respectivament».

2. En el punt 2.6, on diu:
«2.6. L’alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances 

del programa That’s English! que haja superat el mòdul 4 i 9 i la prova 
de certificació de nivell A2 i B1, respectivament, i desitge continuar els 
seus estudis en la modalitat presencial»;

Ha de dir:
«2.6. L’alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances del 

programa That’s English! que haja superat el mòdul 4 i 8 del Pla 11 o 9 
del Pla 08 i la prova de certificació de nivell A2 i B1, respectivament, i 
desitge continuar els seus estudis en la modalitat presencial».

3. A l’apartat quart, en el punt 1.8, on diu:
«1.8. L’alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances 

del programa That’s English! que haja superat el mòdul 9 i la prova de 
certificació de nivell B1, es matricularà en el primer curs de nivell B2 
en la modalitat presencial, en la mateixa escola. L’alumnat que vulga 
continuar en el programa That’s English, es matricularà al setembre»;

Ha de dir:
«1.8. L’alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances 

del programa That’s English! que haja superat el mòdul 8 del Pla 11 
o 9 del Pla 08 i la prova de certificació de nivell B1, es matricularà en 
el primer curs de nivell B2 en la modalitat presencial, en la mateixa 
escola. L’alumnat que vulga continuar en el programa That’s English, 
es matricularà al setembre».

Esta correcció d’errors no modifica el termini per a la preinscripció 
en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.

València, 10 de juny de 2015.– El director general de Formació 
Professional i Ensenyances de Règim Especial: Marcial Díaz Garrigues.

Advertidos errores en la citada resolución (DOCV 7544, 
10.06.2015), es procedente hacer las correcciones que seguidamente 
se indican:

1. En el apartado segundo, punto 1.4 donde dice:
«1.4. El alumnado que ha cursado el programa That’s English! 

durante el curso anterior y desee incorporarse a la modalidad presencial, 
excepto aquellos que han aprobado el módulo 4 y 9 y han superado la 
prueba de certificación de los niveles A2 y B1 respectivamente»;

Debe decir:
«1.4. El alumnado que ha cursado el programa That’s English! 

durante el curso anterior y desee incorporarse a la modalidad presen-
cial, excepto aquellos que han aprobado el módulo 4 y 8 del Plan 11 o 9 
del Plan 08 y han superado la prueba de certificación de los niveles A2 
y B1 respectivamente».

2. En el punto 2.6, donde dice:
«2.6. El alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñan-

zas del programa That’s English! que haya superado el módulo 4 y 9 y 
la prueba de certificación de nivel A2 y B1, respectivamente, y desee 
continuar sus estudios en la modalidad presencial»;

Debe decir:
«2.6. El alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñan-

zas del programa That’s English! que haya superado el módulo 4 y 8 
del Plan 11 o 9 del Plan 08 y la prueba de certificación de nivel A2 y 
B1, respectivamente, y desee continuar sus estudios en la modalidad 
presencial».

3. En el apartado cuarto, en el punto 1.8, donde dice:
«1.8. El alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñan-

zas del programa That’s English! que haya superado el módulo 9 y la 
prueba de certificación de nivel B1, se matriculará en el primer curso de 
nivel B2 en la modalidad presencial, en la misma escuela. El alumnado 
que quisiera continuar en el programa That’s English, se matriculará en 
septiembre»;

Debe decir:
«1.8. El alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñan-

zas del programa That’s English! que haya superado el módulo 8 del 
Plan 11 o 9 del Plan 08 y la prueba de certificación de nivel B1, se 
matriculará en el primer curso de nivel B2 en la modalidad presencial, 
en la misma escuela. El alumnado que quisiera continuar en el programa 
That’s English, se matriculará en septiembre».

Esta corrección de errores no modifica el plazo para la preinscrip-
ción en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 10 de junio de 2015.– El director general de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial: Marcial Díaz Garri-
gues.
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