MANUAL SOLICITUD DE MATRÍCULA 2018-19
Consideraciones previas:
1. Se debe disponer de usuario y contraseña (los mismos que para
consultar notas o realizar la preinscripción de admisión), certificado
digital o acceso a través de Cl@ve.
2. Si no se dispone de usuario y contraseña, se entregarán
presencialmente en la secretaría del centro en horario de 9:00 a
14:00.

Iniciamos sesión una vez hemos procedido a indicar nuestro usuario y
contraseña.

Seleccionamos el módulo “SECRETARÍA VIRTUAL”.

En la esquina superior izquierda desplegamos el menú y seleccionamos
“ENVIAR SOLICITUD”.

Seleccionamos la solicitud de matrícula en el idioma en el que nos
queremos matricular, para ello colocamos el puntero encima del idioma
correspondiente y hacemos click en seleccionar.

Aparecerá la siguiente pantalla.

Seleccionamos “Presentación de solicitudes de Matrícula en EOI”.

En la siguiente pantalla nos aparecerá el alumno que se matriculará, lo
seleccionamos.

Comprobamos los datos personales y consignamos un correo electrónico.

Seleccionamos el horario al que deseamos asistir a clase en el 2017-18.

Seleccionamos, si nos corresponden por situación personal, las reducciones
o exenciones de precios, autorizaciones a la administración para su
comprobación y la documentación que se requiera para comprobar dichos
datos.

Hacemos click en aceptar en la esquina superior derecha.

En la siguiente página podremos (1) adjuntar los documentos que se
requieren para acogerse a una reducción o exención de precio público. (2)
Si no debemos adjuntar nada, seleccionamos cancelar.
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En la siguiente página hacemos click en enviar solicitud en “confirmar”.

Si no realizamos este último paso, la solicitud de
matrícula no será válida.

¡Atención! Si no se recibe ninguna comunicación de la EOI en el
plazo comprendido entre el 11 y 13 de julio es que la solicitud ha
sido aceptada en el día y horas seleccionadas y del 16 al 31 de
julio se deberá realizar el pago.

