Cuadro resumen del proceso de inscripción y matrícula como alumno libre en la prueba de certificación de nivel C1 en el idioma inglés.
Convocatoria de febrero de 2018
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid
FECHA (año 2018)

ACTUACIÓN

10 al 21 de enero

Inscripción en las pruebas

22 de enero

Publicación de la lista provisional de solicitantes

LUGAR
http://inscripciones.educa.madrid.org/eoi/

DESCRIPCIÓN
Se pueden solicitar hasta 5 escuelas dónde realizar las pruebas, por orden de preferencia.
Se recomienda anotar el número de inscripción aportado por la aplicación.

www.madrid.org
www.educa.madrid.org/eoi

Los solicitantes pueden comprobar que están inscritos y que sus datos son correctos.

Tablones de EOI
22 y 23 de enero

Comunicación de errores en la lista de solicitantes
provisional

24 de enero

Publicación de lista definitiva de solicitantes

D.G. de F.P. y E.R.E.
ere@madrid.org

Los solicitantes pueden solicitar la corrección de errores en sus datos personales recogidos en la lista
provisional..

www.madrid.org
www.educa.madrid.org/eoi

Se publica la lista definitiva que incluye las correcciones de errores notificados por los solicitantes.

Tablones de EOI
www.madrid.org
25 de enero

Tres días hábiles siguientes a
la publicación de la lista de
admitidos y no admitidos

Publicación de la lista de solicitantes que obtienen
plaza

www.educa.madrid.org/eoi

Presentación de reclamaciones a la lista de solicitantes
que obtienen plaza.

A través de registro oficial.
Se recomienda enviar por correo electrónico
(ere@madrid.org) copia de la reclamación una vez
registrada.

Tablones de EOI

La lista recoge la EOI en la que los solicitantes han obtenido plaza.
Lugares de presentación:
- Registro Telemático, en www.madrid.org
- Registro C/ Gran Vía 20, Madrid
- Otros: artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
Documentación a adjuntar:
- documento de identidad con indicación de la nacionalidad o nacionalidades

25 de enero a 2 de febrero (1)

Matrícula en la EOI asignada

Secretaría de la EOI asignada

- justificación del abono de los dos precios públicos por cada idioma matriculado: servicios administrativos
por curso (19€) y pruebas libres para la obtención de certificado de idioma (75€). (ayuda)
- en su caso, documentación que acredite residencia, trabajo o estudios en la Comunidad de Madrid

26 de febrero

Realización de las partes de comprensión de lectura,
comprensión oral y expresión escrita

EOI asignada

Los candidatos deberán asistir al examen provistos de un documento que acredite su identidad.

27 de febrero a 2 de marzo

Realización de la parte de expresión oral, en parejas o
grupos de tres candidatos

EOI asignada

La convocatoria para la realización de esta parte se hace pública en cada EOI con anterioridad al día 20
de febrero.

(1) En el caso de que, tras del 2 de febrero, resultaran vacantes, se informará de posibles nuevos plazos de matrícula a través del portal www.madrid.org

La información contenida en esta sección es orientativa y en ningún caso será vinculante para la resolución de los procedimientos administrativos. En caso de discrepancia con la normativa reguladora debe atenderse siempre a esta última, que es la que regirá la actuación administrativa.

