
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Escuela Oficial de Idiomas Xauen

INFORMACIÓN SOBRE MATRICULACIÓN
CURSO 2018/2019

ENSEÑANZA OFICIAL – ALUMNADO CAL

PLAZOS

Recuerde que, para formalizar matrícula entregando la documentación en nuestro centro,
deberá solicitar cita previa a partir del día 27 de junio a través de nuestra página web.

DOCUMENTACIÓN

A) ALUMNADO QUE SE MATRICULA POR PRIMERA VEZ EN ESTE CENTRO

1. Impreso de matrícula por duplicado y firmado. (Anexo III) Se puede acceder a este
impreso UNICAMENTE a través de la secretaría virtual.

2. Impreso de pago de tasas / Modelo 046, cumplimentado y sellado por la entidad bancaria
donde se hayan ingresado las tasas. Este impreso se deberá rellenar online. (Ver
instrucciones para cumplimentar el Modelo 046).

3. Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.
4. Declaración jurada de no estar matriculado/a en otra Escuela Oficial de Idiomas en el

mismo idioma en el que se matricula. Este impreso se puede descargar de nuestra web o
recogerse en el centro.

5. Formulario de preferencia horaria. Este formulario se puede descargar de nuestra web o
recogerse en el centro. Será requisito imprescindible la entrega de este documento para
poder optar al horario deseado SI LO HAY.
(Quienes realicen la matrícula de forma telemática deberán enviar este documento a
eoixauen@gmail.com)

6. 1 Fotografía reciente con el nombre y apellidos escritos por detrás.
7. Original y fotocopia, para su cotejo, del carnet de familia numerosa, en vigor, caso de que

se alegue tal circunstancia para la minoración de las tasas.
8. Documento que acredite grado y tipo de discapacidad (si procede). Quienes opten a las

plazas por discapacidad deberán entregar el documento “Reconocimiento del grado de
discapacidad”.

9. El alumnado trasladado o que haya estado matriculado en otra Escuela Oficial de Idiomas
deberá presentar certificado de expediente así como solicitud del traslado de expediente.

10. En el caso de necesitar adaptación para la realización de las pruebas de evaluación, el
alumnado deberá presentar certificado médico, así como una declaración jurada
justificando esa adaptación. En caso de no presentarse esta documentación en el período de
matriculación, las pruebas no podrán adaptarse.

CONVOCATORIA Y
PLAZOS ALUMNADO GENERALIDADES

JU
LI

O

DEL 1 AL 10

1. Aptos en junio 2018

2. Admitidos nuevo ingreso

3. Alumnado interesado en
cualquier nivel (excepto C1)
SIN PREINSCRIPCIÓN hasta
cubrir plazas.

TODO ESTE ALUMNADO
DEBE MATRICULARSE EN
JULIO, DE NO HACERLO,

PERDERÁ SU PLAZA.

SE
PT

IE
M

B
R

E

DEL 1 AL 10

1. Aptos y no aptos en
septiembre 2018

2. Alumnado interesado en
cualquier nivel (excepto C1)
SIN PREINSCRIPCIÓN hasta
cubrir plazas.

SE RECOMIENDA REALIZAR
LA MATRÍCULA EN CUANTO

CONOZCAN LOS
RESULTADOS, PARA ASÍ

PODER OPTAR AL HORARIO
DESEADO.
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B) ALUMNADO ANTIGUO

1. Impreso de matrícula por duplicado y firmado. (Anexo III) Se puede acceder a este
impreso a través de la secretaría virtual, descargándolo de nuestra web o recogiéndolo en el
centro.

2. Impreso de pago de tasas / Modelo 046, cumplimentado y sellado por la entidad bancaria
donde se hayan ingresado las tasas. Este impreso se deberá rellenar online. (Ver
instrucciones para cumplimentar el Modelo 046).

3. Declaración jurada de no estar matriculado/a en otra Escuela Oficial de Idiomas en el
mismo idioma en el que se matricula. Este impreso se puede descargar de nuestra web o
recogerse en el centro.

4. Formulario de preferencia horaria. Este formulario se puede descargar de nuestra web o
recogerse en el centro.
Será requisito imprescindible la entrega de este documento para poder optar al
horario deseado SI LO HAY.
(Quienes realicen la matrícula de forma telemática deberán enviar este   documento a
eoixauen@gmail.com)

5. Original y fotocopia, para su cotejo, del carnet de familia numerosa, en vigor, caso de que
se alegue tal circunstancia para la minoración de las tasas.

6. Documento que acredite grado y tipo de discapacidad (si procede). Quienes opten a las
plazas por discapacidad deberán entregar el documento “Reconocimiento del grado de
discapacidad”.

7. En el caso de necesitar adaptación para la realización de las pruebas de evaluación, el
alumnado deberá presentar certificado médico, así como una declaración jurada
justificando esa adaptación. En caso de no presentarse esta documentación en el período de
matriculación, las pruebas no podrán adaptarse.

8. En el caso de admitidos en algún curso superior a 1º de Nivel Básico CAL por estar en
posesión de alguno de los certificados expedidos por instituciones reconocidos por la
Consejería de Educación, certificado de haber superado tales estudios.

9. En el caso de admitidos en 2º de Nivel Básico CAL o Nivel Intermedio B1 CAL por estar en
posesión del título de Bachiller (LOGSE) o del título de COU, certificado de haber superado
estos estudios en el que conste el idioma que cursaban como primera lengua extranjera,
expedido por el centro en el que se completaron dichos estudios.

10. Alumnos/as procedentes de otra EOI, el IEDA o de “That´s English”: certificado del último
curso realizado y formulario de solicitud de traslado de expediente a la EOI Xauen.

ENTREGA DOCUMENTACIÓN

1. Si dispone de certificado digital para firma electrónica no es necesario personarse en el
centro para la entrega de la documentación. En este caso, deberá acceder a la página de la
secretaría virtual, rellenar los impresos de matrícula y modelo 046 y posteriormente subir a la
página el resto de la documentación necesaria. (Véase apartado documentación). Si algún
documento no se puede subir a la secretaría virtual, envíelo junto con el formulario de
preferencia horaria a eoixauen@gmail.com. Recuerde: si no envía el formulario de
preferencia horaria no podrá optar al horario deseado. Aún así, no habrá grupos de
todos los niveles todos los días ni en todas las franjas horarias.

https://secretariavirtual.ced.junta-andalucia.es/secretariavirtual/

Para acceder a la secretaría virtual:
 Hágalo a través de un navegador distinto a Google Chrome.
 El anexo I que usted va a generar no hará falta adjuntarlo a la documentación

aportada.
 Si accede con certificado digital, no hace falta que adjunte copia de su documento de
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identidad.
 Por último, tenga en cuenta que deberá adjuntar toda su documentación en un único

archivo comprimido.

2. Si no dispone de certificado digital, puede acceder a la página de la secretaría virtual para
rellenar el impreso de matrícula y el impreso de pago de tasas (Modelo 046). Una vez
cumplimentados todos los campos, pulse finalizar e imprima dos copias (una para la persona
solicitante y otra para el centro). La solicitud sólo quedará formalizada cuando entregue esta
documentación junto con el resto de la documentación necesaria en la oficina de
administración del centro.
Recuerde: si no entrega el formulario de preferencia horaria no podrá optar al horario
deseado. Aún así, no habrá grupos de todos los niveles todos los días ni en todas las
franjas horarias.

3. La documentación puede asimismo ser remitida a la EOI Xauen por correo certificado dentro
del plazo establecido y en sobre abierto y fechado.

Recuerde: si no envía el formulario de preferencia horaria no podrá optar al horario
deseado. Aún así, no habrá grupos de todos los niveles todos los días ni en todas las
franjas horarias.

El horario de la OFICINA DE ADMINISTRACIÓN del Centro (del 1 al 10 de julio) para
entregar dicha documentación es de 10:00 a 13:30 de lunes a viernes. No olviden solicitar
cita previa.


