
 

 

INSTRUCCIONES MATRÍCULA 2017 - 18 

Se formalizará en la secretaría del centro en horario de 9:00 a 14:00 horas 
según el calendario establecido al efecto. 

  
 
 

 

GRUPOS A MATRICULAR 

GRUPOS FECHAS  OBSERVACIONES 

1. ALUMNADO CUYA SOLICITUD SE QUEDÓ 
EN ESTADO DE BORRADOR EN JULIO. 

DEL 18 AL 21 SEPTIEMBRE ESTOS ALUMNOS SÓLO PRESENTARÁN MODELO 
046 VALIDADO Y FIRMADO, FORMULARIO DE 
DISCAPACIDAD, SI PROCEDE Y FORMULARIO DE 
CESIÓN DE DATOS. 

2. ALUMNADO EXAMINADO EN SEPTIEMBRE 
EN ESTA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

 

DEL 18 AL 21 SEPTIEMBRE  

 

DEL 26 AL 30 SEPTIEMBRE 

SOLICITUD DE MATRÍCULA EN PAPAS 2.0 > 
SECRETARIA VIRTUAL > TRAMITACIÓN POR 
INTERNET > ENVIAR SOLICITUD > SOLICITUD 
DE MATRÍCULA EOI  

PAGO DE MATRÍCULA EN PAPAS 2.0 > 
SECRETARÍA VIRTUAL > MIS SOLICITUDES 

3.ALUMNADO QUE NO HA REALIZADO 
PREINSCRIPCIÓN Y QUE OPTA A VACANTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREINSCRIPCIÓN A PARTIR 
DEL 1 DE SEPTIEMBRE 

 www.eoitoledo.edu.es 

¡ATENCIÓN! ESTA 
PREINSCRIPCIÓN NO 
GARANTIZA PLAZA 

LAS CLASES COMIENZAN EL  
26 DE SEPTIEMBRE 

ESTOS ALUMNOS NO PAGARÁN LAS TASAS HASTA 
QUE NO SE LES CONFIRME VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO O TELÉFONO QUE HAN OBTENIDO 
PLAZA EN EL CURSO Y GRUPO SOLICITADO.  

4. ALUMNADO DE CURSOS MONOGRÁFICOS  

 

 

PREINSCRIPCIÓN ONLINE DEL 
25 AL 29 DE SEPTIEMBRE EN 

www.eoitoledo.edu.es  
 

 MATRÍCULA PRESENCIAL 
DEL 3 AL 10 DE OCTUBRE   

ANTES DEL 25 DE SEPTIEMBRE SE INFORMARÁ 
DEBIDAMENTE DE AQUELLOS MONOGRÁFICOS 

QUE LA EOI ESTÁ EN DISPOSICIÓN DE IMPARTIR  

LAS CLASES COMENZARÁN EL 10 DE OCTUBRE 

 

 
 
 
 
 
 

REQUISITOS GENERALES  

- Tener dieciséis años cumplidos en 2017 o también 
- Mayores de catorce años, cumplidos en 2017, para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del 
cursado en la Educación Secundaria Obligatoria como 1ª o 2ª lengua.  



 

 
 

 
ACLARACIÓN A DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

* Fotocopia del DNI/NIE (si el alumno/a nunca se ha matriculado anteriormente en una EOI).  

* Resguardo de haber solicitado el traslado de expediente y título y certificado académico 
correspondiente (si el alumno procede de otra Escuela Oficial de Idiomas dentro o fuera de 
Castilla – La Mancha).  

* Impreso del documento de pago Modelo 046 de autoliquidación de tasas académicas, 
(copia de la Junta de Castilla la Mancha), una vez pagada la cantidad correspondiente (ver 
“precios públicos”), ya sea de forma electrónica con la validación mecánica en el impreso 
(pago con tarjeta), o en cualquiera de las Entidades de crédito colaboradoras con el sello 
de la entidad bancaria (ver “entidades colaboradoras”). Este documento debe estar 
firmado por el solicitante cualquiera que sea la forma de pago.  
 
* Para acceder los cursos A2, B1/1B1, 1B2, 2B2 y C1 se deberá aportar título o certificado 
de la EOI donde se aprobaron los cursos inmediatamente anteriores así como justificante de 
haber realizado traslado de expediente de la escuela de origen a la EOI de Toledo. En el 
caso de desear acceder a A2, B1/1B1, 1B2 y C1 también se considerarán los certificados de 
haber superado A1, A2, B1 y B2, correspondientemente, emitidos por el CUID (UNED).  

* Para alumnos/as de (1) familias numerosas de categoría general o especial, (2) con grado 
de discapacidad reconocida igual o superior al 33% y (3) víctimas de terrorismo, hijos y 
cónyuges y (4) víctimas o hijos de cónyuges que acrediten ser víctimas de violencia de 
género. Se deberá presentar (1) fotocopia del Título de Familia Numerosa, con su 
renovación actualizada y el original para su comprobación, (2) documentación acreditativa, 
(3) documentación acreditativa, correspondientemente y (4) sentencia condenatoria (art. 
3.2 del Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curso Documentación obligatoria 
A1 
(1º Básico) 

- DNI/NIE (sólo para 1ª matrícula en EEOOII).  
- Impreso de matrícula, cumplimentado y firmado.   
- Modelo 046, validado y firmado.  
- Impreso de adaptación por discapacidad, si procede. 
- Impreso de cesión de datos personales.  

A2 
(2º Básico) 

- DNI/NIE (sólo para 1ª matrícula en EEOOII).  
- Impreso de matrícula, cumplimentado y firmado.   
- Modelo 046, validado y firmado.  
- Certificado de haber aprobado A1 en otra EOI*. *En este caso será 

obligatorio presentar el justificante de haber realizado los trámites del 
traslado de matrícula de la EOI de origen a la EOI de Toledo.  

- Impreso de adaptación por discapacidad, si procede. 
- Impreso de cesión de datos personales. 

B1 
(Intermedio) 
Alemán  
Francés 
Italiano  
Español LE 

 

- DNI/NIE (sólo para 1ª matrícula en EEOOII).  
- Impreso de matrícula, cumplimentado y firmado.   
- Modelo 046, validado y firmado.  
- Impreso de adaptación por discapacidad, si procede. 
- Impreso de cesión de datos personales. 
- Título/Certificado de haber aprobado el Nivel Básico (A2) en otra EOI* o en 

el CUID (UNED). *En este caso será obligatorio presentar el justificante de 
haber realizado los trámites del traslado de matrícula de la EOI de origen a 
la EOI de Toledo.  

EN AUSENCIA DE ESTE TÍTULO SE APORTARÁ 
- Título de Bachillerato (para todos los alumnos que accedan directamente a 

este curso sin haber cursado A1 y A2).  
- Certificado del Centro Educativo privado o concertado donde se cursó 

Bachillerato y que especifique la 1ª lengua cursada. 
O BIEN  

- Título de Bachillerato (para todos los alumnos que accedan directamente a 
este curso sin haber cursado A1 y A2).  

       -     Declaración jurada de haber cursado alemán, francés o  italiano como 1ª ó             
             2ª lengua extranjera en Bachillerato.                               

 

 
1B1 
(1º Intermedio) 
Inglés 

- DNI/NIE (sólo para 1ª matrícula en EEOOII).  
- Impreso de matrícula, cumplimentado y firmado.   
- Modelo 046, validado y firmado.  
- Impreso de adaptación por discapacidad, si procede. 
- Impreso de cesión de datos personales. 
- Título/Certificado de haber aprobado el Nivel Básico (A2) en otra EOI* o en 

el CUID (UNED). *En este caso será obligatorio presentar el justificante de 
haber realizado los trámites del traslado de matrícula de la EOI de origen a 
la EOI de Toledo. 

EN AUSENCIA DE ESTE TÍTULO SE APORTARÁ 
- Título de Bachillerato (para todos los alumnos que accedan directamente a 

este curso sin haber cursado A1 y A2).  
- Certificado del Centro Educativo privado o concertado donde se cursó 

Bachillerato y que especifique la 1ª lengua cursada.  
O BIEN 

- Título de Bachillerato (para todos los alumnos que accedan directamente a 
este curso sin haber cursado A1 y A2).  

- Declaración jurada de haber cursado inglés como 1ª ó 2ª lengua en 
Bachillerato.  

2B1 
(2º Intermedio) 
Inglés 

- DNI/NIE (sólo para 1ª matrícula en EEOOII).  
- Impreso de matrícula, cumplimentado y firmado. 
- Modelo 046, validado y firmado.  
- Certificado de haber aprobado 1B1 en otra EOI (sólo para inglés)*. *En este 

caso será obligatorio presentar el justificante de haber realizado los 
trámites del traslado de matrícula de la EOI de origen a la EOI de Toledo. 

- Impreso de adaptación por discapacidad, si procede. 
- Impreso de cesión de datos personales. 

1B2 
(1º Avanzado) 

- DNI/NIE (sólo para 1ª matrícula en EEOOII).  
- Impreso de matrícula, cumplimentado y firmado.   
- Modelo 046, validado y firmado.  
- Título/Certificado de haber aprobado el Nivel Intermedio (B1) en otra EOI* o 

en el CUID (UNED).  *En este caso será obligatorio presentar el justificante 
de haber realizado los trámites del traslado de matrícula de la EOI de 
origen a la EOI de Toledo. 

- Impreso de adaptación por discapacidad, si procede. 
- Impreso de cesión de datos personales. 



 

 

2B2 
(2º Avanzado) 

- DNI/NIE (sólo para 1ª matrícula en EEOOII).  
- Impreso de matrícula, cumplimentado y firmado.   
- Modelo 046, validado y firmado.  
- Certificado de haber aprobado 1B2 en otra EOI*. En este caso será 

obligatorio presentar el justificante de haber realizado los trámites del 
traslado de matrícula de la EOI de origen a la EOI de Toledo. 

- Impreso de adaptación por discapacidad, si procede. 
- Impreso de cesión de datos personales. 

C1 
(Perfeccionamiento) 

- DNI/NIE (sólo para 1ª matrícula en EEOOII).  
- Impreso de matrícula, cumplimentado y firmado.   
- Modelo 046, validado y firmado.  
- Título/Certificado de haber aprobado el Nivel Avanzado (B2) en otra 

EOI* o en el CUID (UNED). *En este caso será obligatorio presentar el 
justificante de haber realizado los trámites del traslado de matrícula 
de la EOI de origen a la EOI de Toledo. 

- Impreso de adaptación por discapacidad, si procede. 
- Impreso de cesión de datos personales. 

Monográfico - DNI/NIE (sólo para 1ª matrícula en EEOOII).  
- Impreso de matrícula, cumplimentado y firmado.  
- Titulación o certificado que se requiera para el acceso de cada uno de 

los monográficos que se oferten.  
- Modelo 046, validado y firmado.  
- Impreso de adaptación por discapacidad, si procede. 
- Impreso de cesión de datos personales. 

 


