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PREINSCRIPCIÓN CURSO 2021-2022
1- FECHAS DE LA PREINSCRIPCIÓN

Niveles Inici de la
preinscripció

Finalización de la
preinscripción

Fecha límite de
entrega

documentación

A1 y el resto de
niveles con o sin
acreditación

3 de septiembre a las
9.00 h

10 de septiembre a
las 21.00 h

15 de septiembre a
las 23.00 h

PRUEBAS DE NIVEL
alumnos con conocimientos del idioma que no puedan acreditar su nivel

Inglés Prueba de nivel online disponible durante el
período de preinscripción

Resto de idiomas Presencial día 10 de septiembre
Confirmar asistencia al correo electrónico:

matrícula@eoimao.com

Francés Pendiente

Catalán Pendiente

Alemán Pendiente

Italiano Pendiente

Importante:

1. En el caso de inglés, haced la preinscripción y marcad “prueba de nivel online”.

2. En caso que tengáis conocimientos del idioma que queráis cursar, comprobad

primero las acreditaciones reconocidas y adjuntad el documento en formato pdf

al correo electrónico que os indicamos en el apartado 2. Marcad en la

preinscripción el nivel al cual queréis acceder.

3. En caso de no tener acreditación reconocida y queráis acceder a la prueba de

nivel presencial, tenéis que realizar la preinscripción y desplegar la opción

donde indica curso “Prueba de nivel”. Enviad un correo electrónico a:

matricula@eoimao.com indicando vuestra asistencia a la prueba de nivel y la

hora. Recibiréis una confirmación por nuestra parte.
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2- DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Important: Los documentos deben mandarse en un ÚNICO correo
electrónico a matricula@eoimao.com

1. Resguardo de la preinscripción telemática de inglés.

2. Fotocopia DNI o NIE y copia del pasaporte en vigor en formato pdf.

3. En caso de tener los conocimientos del idioma reconocidos, adjuntar la

acreditación del nivel en formato pdf.

Recibiréis un correo electrónico por nuestra parte confirmando que todo está correcto. La preinscripción

no se considerará formalizada si no habéis entregado la documentación en las fechas establecidas y

hayáis recibido nuestro correo de confirmación. Utilizad el siguiente formato para indicar el asunto del

correo Preinscripción+nombre+apellido.

3- CÓMO HACER LA PREINSCRIPCIÓN ONLINE

Id al enlace para hacer la preinscripción y seguid los pasos!

Importante: Descargad el documento en vuestro ordenador para luego adjuntarlo al correo electrónico

Una vez que hayáis enviado la documentación y recibido nuestro correo de

confirmación, tendréis que matricularos según el siguiente calendario.

CALENDARIO PROCESO DE ADMISIÓN

15 de septiembre Publicación listas provisionales de admitidos y
lista de espera

Del 15 al 17 de septiembre Periodo de reclamación a las listas provisionales

23 de septiembre Resolución a les reclamaciones presentadas

23 de septiembre Publicación de las listas definitivas de admitidos y
en lista de espera

Matrícula telemática Del 24 al 30 de septiembre
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