
 

Belfast Met - Proceso de evaluación e inscripción ESOL 20/21 
 

 Para que un solicitante reserve una inscripción para ESOL en Belfast Met escogiendo una fecha 
disponible en Eventbrite (enlace)  
 

 Durante la reserva, el solicitante debe confirmar si está en nivel de “Pre-ingreso” (es decir, NO tiene 
conocimientos previo de la lengua inglesa) y su preferencia de horarios para las clases. 

 

 Si el solicitante es de “Pre-ingreso”, no tendrá que hacer la evaluación, pero tendrá que enviarnos un 
formulario de inscripción completado. 

 

 Si el solicitante NO está al nivel de “Pre-ingreso” (tiene algunos conocimientos previos o básicos de la 
lengua inglesa), le enviaremos un enlace a Canvas (nuestro sistema de aprendizaje para estudiantes) 
para que cree una cuenta y complete un formulario de inscripción (por favor, consulte a continuación 
la información clave necesaria para completar el formulario de inscripción). 

 

 Una vez que se haya creado la cuenta de Canvas, los solicitantes recibirán una evaluación de 
habilidades de lectura. 

 

 Una vez completada la evaluación de habilidades de lectura, los solicitantes recibirán una evaluación 
de habilidades de escritura basada en la nota de la evaluación de lectura. 

 
El viernes anterior a la fecha de inscripción, enviaremos un correo electrónico a cada solicitante en el que 
notificaremos que, para poder inscribirse, deben enviarnos el formulario de inscripción completado y sus 
evaluaciones. También deben estar disponibles para recibir una llamada / un correo electrónico el día de su 
inscripción en el horario de 9am – 4pm. Ese correo electrónico será diferente para los solicitantes “Pre-
ingreso” y “No pre-ingreso”, así como para los solicitantes que ya hayan completado las tareas necesarias y 
para aquellos que no lo hayan hecho. 
 
En el día de inscripción reservado, el personal administrativo se comunicará con los solicitantes por teléfono 
durante la mañana. Si no recibimos respuesta a la llamada telefónica, enviaremos un correo electrónico. Si no 
recibimos respuesta al correo electrónico, llamaremos por teléfono nuevamente por la tarde. Si aun así no 
recibimos respuesta, marcaremos al solicitante como no presentado.  
 
Por lo tanto, es importante que esté libre el día de su inscripción y que conteste a las llamadas de los números 
indicados a continuación. La llamada también puede provenir de un número “privado” o “desconocido”. Si la 
fecha que ha elegido ya no está disponible, deberá avisar a la Escuela y reprogramarla antes de su evaluación. 
 
El proceso se describe a continuación.  
 

Reserva de fecha de evaluación e inscripción en Eventbrite 

En caso de pre-ingreso (no sabe inglés) En caso de no pre-ingreso (sabe algo de inglés) 

Completar formulario de inscripción Completar formulario de inscripción. Crear cuenta 
de Canvas 

Estar disponible el día de la evaluación a la hora 
asignada para la llamada telefónica. 

Completar la evaluación de lectura 

 Completar la evaluación de escritura 

 Estar disponible el día de la evaluación a la hora 
asignada para la llamada telefónica. 

 

Se puede acceder al formulario de inscripción ESOL 20/21 de Belfast Met a través de este enlace.  

 

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/esol-assessment-2021-tickets-111288109732
https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/2021EnrolmentFormPDF.pdf


 

Si no puede completar el formulario, o no tiene a nadie que le pueda ayudar a completar el formulario 
electrónicamente, envíe un correo electrónico con la siguiente información a ESOL@belfastmet.ac.uk: 

1. Nombre y apellidos completos 

2. Fecha de nacimiento y género 

3. Dirección de correo electrónico (su dirección de correo electrónico personal en caso de contar con una) 

4. Número de teléfono (o móvil) 

5. Domicilio particular completo, código postal incluido 

6. Su nacionalidad  

7. Su situación migratoria actual - (miembro de la UE, no perteneciente a la UE, refugiado (o refugiado VPRS), 
solicitante de asilo, u otra categoría de migración relevante a sus actuales circunstancias) 

8. Su lengua nativa  

 

Contactos ESOL en caso de necesitar mayor asesoramiento: 

Nombre 
Número de 

teléfono móvil 

Mark Caldwell 07929 823916 

Rachel Duffy 07929 823958 

Roisin Shaw 07929 823951 

 


