Cómo preinscribirse como nuevo alumno :
Les recordamos que la preinscripción sólo es necesaria en el caso de nuevos
alumnos de inglés. En francés y alemán pueden matricularse directamente
en Secretaría.
Al acceder al portal de alumno una vez registrados accedemos a la página
de inicio.
Nos aparecerá la pantalla siguiente:

En el lateral izquierdo nos aparece el “Menú”, dividido en cuatro partes: la
primera corresponde a las matrículas y preinscripciones, la segunda a la
consulta de grupos del año académico en curso, la tercera a nuestras
calificaciones (expediente) y la cuarta, al envío de documentos.

Si somos un alumno que quiere estudiar por primera vez en la Escuela, o
somos antiguos alumnos que no hemos estado matriculados en el curso
anterior o queremos empezar un idioma nuevo, lo primero que deberemos
hacer es una “Preinscripción” para el siguiente curso académico.

Nueva preinscripción (del 29 de junio al 9 de julio
ambos inclusive)

En
el
menú
principal,
seleccionaremos
“Preinscripciones”
y
después
“Nueva
preinscripción”.

Nos aparecerá la siguiente imagen (Nueva
preinscripción), la cual consta de cinco
apartados:
1. Instrucciones.
2. Datos identificativos.
3. Idioma.
4. Baremo.
5. Resumen.

Una vez leídas las instrucciones, deberá seleccionar el botón “Siguiente”.

En la siguiente pantalla “Datos identificativos”, si somos antiguos alumnos,
aparecerán los datos personales que la Escuela posee del alumno. Si no
estamos dados de alta en la plataforma, deberemos introducir todos lo
datos referidos al lugar de nacimiento y al domicilio.

Se seleccionará el campo “Sexo” según
corresponda.

A continuación, indicaremos el país de nacimiento, así como el país de
nuestra nacionalidad.

Indicaremos en este campo el
lugar de nacimiento del alumno.

A continuación, deberemos cumplimentar todos los campos relativos a
nuestro domicilio. Recuerde que, si es antiguo alumno de esta Escuela,
aparecerán los datos que de usted poseemos.

Si se es menor de edad, deberá rellenar el apartado “Tutor” con los datos
que en él se solicitan:

Una vez comprobados los datos, seleccionaremos
“Siguiente” para pasar a la pantalla de “Idioma”.

Aceptaremos el “Tipo enseñanza” (Oficial).

En el desplegable “Idioma” seleccionaremos el idioma que deseamos
estudiar.

En este campo seleccionaremos el curso
que deseamos estudiar. Recuerde que si
selecciona un curso superior a “Nivel A1”,
deberá justificar que tiene el curso anterior
superado o va a realizar una prueba de clasificación para pasar de curso. Si
va a realizar esta prueba de clasificación, deberá seleccionar “Nivel A1”.

Este es un campo que sólo tiene valor estadístico. Se seleccionará “Mañana”
o “Tarde”. Nos interesa saber si prefiere horario de tarde o de mañana pero
nuestros horarios son de tarde.

Seleccionaremos este campo si vamos a
solicitar realizar la prueba de clasificación.
La tasa para realizar la Prueba de Clasificación es de 19 euros, con
deducción del 50% por familia numerosa de categoría general. Para realizar
el pago de la tasa vaya a este enlace y en el buscador de tasas
escriba”Prueba de clasificación por idioma EOI Aranjuez”. Al completar la
información, en número de Unidades poner el número de pruebas de
clasificación que vaya a realizar. Se entiende que es una por idioma. Una
vez abonado el pago, envíe el resguardo del pago escaneado junto con el
resto de documentación para el baremo mediante la pestaña “Enviar
documentos”.

Si deseamos realizar la prueba de
clasificación y en el campo “Curso/ciclo”
hemos indicado un curso superior al “Nivel
A1”, nos aparecerá el mensaje de la
izquierda indicándonos que, aunque
hayamos solicitado un curso superior, será
inscrito en el “Nivel A1” hasta tener los
resultados de dicha prueba de clasificación.

En la EOI de Aranjuez las pruebas de
clasificación sólo se realizan por la
tarde. No será necesario rellenar este
campo.

Si hemos solicitado un curso superior al Nivel A1 y no realizaremos la
prueba de clasificación, deberemos justificar que tenemos el curso
inmediatamente inferior superado en otra Escuela Oficial de Idiomas, para
lo cual seleccionaremos el campo “Presenta certificación académica de la
EOI). En el momento de realizar la matrícula, deberá presentar Certificado
Académico Personal de la Escuela de origen.

Si se está matriculado
en otra Escuela Oficial
de Idiomas, como alumno oficial presencial o semipresencial, o como
alumno libre, y está pendiente de realizar algún examen posterior a la fecha
de preinscripción, y quiere comenzar sus estudios en esta Escuela el curso
siguiente, deberá seleccionar el campo “Solicitud condicionada al resultado
de pruebas académicas”. Si esta prueba se realiza en otra Escuela Oficial de
Idiomas, deberá presentar en el momento de la matrícula Certificación
Académica Personal de la Escuela de origen.

Si ha realizado la prueba de
clasificación en otra Escuela
Oficial de idiomas y quiere
comenzar sus estudios en esta Escuela Oficial de Idiomas, deberá marcar el
campo “Presenta resultado de prueba de clasificación”. En el momento de
tener el resultado en esta prueba de clasificación realizada en otra Escuela,
deberá presentar certificado de dicha prueba de clasificación en la Escuela
Oficial de Idiomas de Aranjuez.

Seleccionaremos “Siguiente” para pasar a la pantalla de Baremos.

En la pantalla “Baremos” seleccionaremos los apartados por los que
obtendremos los puntos que servirán para obtener la posición en el listado
final.

Seleccionaremos “Siguiente” para pasar a la
pantalla de Resumen.

En este apartado veremos el resumen se la solicitud que hemos realizado.

Una vez comprobado el resumen de nuestra
solicitud, seleccionaremos “Finalizar”.

Recibiremos un fichero pdf en el correo que hemos proporcionado con los
datos que hemos introducido.

Si queremos realizar la preinscripción de un nuevo idioma, volveremos a
realizar el proceso.

El envío de la documentación referente a fotocopia de
DNI, justificación de los baremos y el resguardo de
haber abonado la prueba de clasificación, se realizará en el apartado “Enviar
documentos”.

