
    
   MATRÍCULA LIBRE 2018-2019 

   PREINSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PLAZO: del 25 marzo al 3 de abril 
     MATRÍCULA para preinscritos admitidos: del 25 abril al 3 de mayo 

 

¿De qué idiomas, requisitos y en qué niveles me puedo matricular? 
 
Alemán, Francés e Inglés en los tres niveles: Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado 

C1. Puede matricularse en cualquier nivel ya que no es necesario poseer el certificado del nivel anterior. 
 

REQUISITOS 
 Tener 16 años cumplidos a fecha de 31-12-2019.  
 No se puede estar matriculado en un idioma en el mismo curso académico como alumno oficial o a 

distancia, y a su vez como alumno libre.  
 Sólo se permite la matrícula en un nivel por idioma en las pruebas objeto de esta convocatoria. 

 
PROCEDIMIENTO 
 

1. PREINSCRIPCIÓN ON LINE a través del enlace que se encuentra en nuestra página web y que 
estará activo  desde las 9:00 horas del 25 de marzo hasta  las 14:30 horas del 3 de abril de 
2019 (NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR EL JUSTIFICANTE EN LA SECRETARÍA) 

 Publicación de listas provisionales el 9 de abril de 2019. 

 Presentación de alegaciones contra la lista provisional del 10 al 12 de abril de 2019, 
enviando escrito a la Dirección General de Planificación y Formación Profesional sita en 
Avda. Ranillas 5D, planta primera 50018  Zaragoza. 

 Publicación de listas definitivas el 25 de abril de 2019. 
2. MATRÍCULA ON LINE (accediendo a la plataforma on line donde realizó la preinscripción y 

pulsando formalizar matrícula) del 25 de abril al 3 de mayo de 2019. 

 

¿Qué documentos debo aportar en la matrícula? (Estos documentos deberán aportarlos todos los  

alumno dentro del plazo de matrícula en la secretaría del centro) 
 

Antiguos alumnos  

- Impreso de matrícula que le facilita la aplicación 
 - Justificante de pago (no será necesario si paga con tarjeta bancaria) 
- Si tiene derecho a reducción o exención de tasa, adjuntar acreditación         
correspondiente. (Ver tabla en el reverso) 
-  Si fuera necesario, certificado o volante de empadronamiento 

 
Nuevos alumnos 

- Impreso de matrícula que le facilita la aplicación  
-Justificante de pago (no será necesario si paga con tarjeta bancaria) 
- 1 Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte 
- 1 fotografías tamaño carnet 
- Acreditaciones de exención o  reducción de las tasas de matrícula. (Ver 
tabla en el reverso) 
-  Si fuera necesario, certificado o volante de empadronamiento 

 
 
Si ha estado matriculado en 
otra EOI 
 

- Impreso de matrícula que le facilita la aplicación  
- Justificante de pago (no será necesario si paga con tarjeta bancaria) 
- 1 Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte 
- 1 fotografías tamaño carnet 
- Certificado original de la escuela de origen en el que consten los estudios 
cursados hasta la fecha. 
- Solicitud de traslado de expediente que se facilitará en la Secretaría del 
centro o en la página web. 
- Acreditaciones de exención o reducción de las tasas de matrícula. (Ver 
tabla en el reverso) 
-  Si fuera necesario, certificado o volante de empadronamiento 

 
 
 
 

    Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
 

    Escuela Oficial de Idiomas “Johan Ferrández D’Heredia” 

    de Calatayud  

NOTA IMPORTANTE: SE DENEGARÁ LA MATRÍCULA EN CASO DE NO ENTREGAR LA 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y/O NO ABONAR LAS TASAS CORRESPONDIENTES 
DENTRO DEL PLAZO DE MATRICULACIÓN ESTABLECIDO, EN APLICACIÓN DEL ART. 12 
DEL DECRETO 182/2002 DE 28 DE MAYO.  
 



 
 
 
 

  
TASAS MATRÍCULA LIBRE CURSO 2018-2019 

 
 

NUEVOS ALUMNOS (alumnos que nunca han estado 
matriculados en una EOI o alumnos del That’s English) 

 

POR LA PRIMERA 
CERTIFICACIÓN 

POR CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES 
CERTIFICACIONES EN 

OTROS IDIOMAS 

Matriculación ordinaria  89’00 € 64’00 € 

Familia Numerosa General 44’50 € 32’00 € 

 

 
ANTIGUOS ALUMNOS (alumnos que están o han 

estado matriculados en alguna EOI) 

 

POR LA PRIMERA 

CERTIFICACIÓN 

POR CADA UNA DE LAS 
SIGUIENTES 

CERTIFICACIONES EN 

OTROS IDIOMAS 

Matriculación ordinaria  64’00 € 64’00 € 

Familia Numerosa General 32’00 € 32’00 € 

 

 

ALUMNOS EXENTOS DE PAGO POR LA PRIMERA 

CERTIFICACIÓN 

POR CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES 

CERTIFICACIONES EN 
OTROS IDIOMAS 

 Familia Numerosa Especial 

 Minusvalía igual o superior al 33% 

 Víctimas acto terrorista 

 Funcionario en activo o hijo/a < 25 años del 
funcionario del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte 

 Becarios de EEOOII 

 

 
 

0 € 

 

 
 

0 € 

 
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA PARA EXENCIÓN / REDUCCIÓN DEL PAGO DE TASAS   Decreto 182/2002, de 28 de 

mayo (“Boletín Oficial de Aragón”, número 112, de 12 de junio de 2002), Orden de 26 de marzo de 2007 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 
48, de 25 de abril de 2007) y Orden de 13 de marzo de 2009 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 68, de 8 de abril de 2009). 

 

 Familia Numerosa de categoría general y categoría especial fotocopia del libro o carné de familia 

numerosa en vigor expedido por el órgano competente del Departamento de Servicios Sociales del 

Gobierno de Aragón u organismo público equivalente. 

 Minusvalía igual o superior al 33%  fotocopia de la resolución de reconocimiento dictada por el 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales u organismo público equivalente. 

 Víctima de acto terrorista fotocopia de la resolución administrativa por la que se hubiera reconocido 

la condición de víctima del terrorismo. 

 Ser funcionario en activo o hijo/a menor de 25 años(si depende económicamente de él) del 
funcionario  del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón  

Certificado original actualizado (estos certificados caducan a los tres meses) expedido por el Servicio 
Provincial del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y los hijos/as de los funcionarios adjuntarán, 

además, fotocopia del Libro de Familia. 

 Becarios de  EEOOII fotocopia de la resolución o acreditación de beneficiario. 

 

 


