
INSTRUCCIONES PARA TRAMITAR LA MATRÍCULA LIBRE · Curso 2019/2020

En la EOI Aracena puede tramitar su solicitud de matrícula libre para los siguientes idiomas y niveles:

Inglés: Básico A2 · Intermedio B1 · Intermedio B2 · Avanzado C1

Francés: Básico A2 · Intermedio B1 · Intermedio B2

PLAZO DE MATRICULACIÓN: DEL 1 AL 10 DE JULIO

Puede también tramitar su matricula a través de la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación, con
o sin certificado digital. Aviso importante: en el caso de hacerlo sin certificado digital, deberá imprimir su
solicitud y entregarla por duplicado, junto con el resto de la documentación requerida, en la Administración
del centro.

REQUISITOS:

1. Tener cumplidos 16 años antes del 31 de diciembre de 2020. 

2. No tener formalizada matrícula como alumnado oficial en ninguna EOI. En caso de tenerla, tener
concedida la simultaneidad de matrículas para la EOI Aracena.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR:
1. Fotocopia del DNI (y del / de la responsable legal en el caso de ser menor de edad).
2. Declaración jurada debidamente cumplimentada y firmada (por el/la responsable legal en el caso

de ser menor de edad), indicando en cuál de las circunstancias se encuentra.
3. Impreso de matrícula debidamente cumplimentado y firmado (por el/la responsable legal en el

caso de ser menor de edad), por duplicado.
4. Impreso 046 de abono de tasas pagado y conformado por el banco (ver tasas académicas).
5. En caso de reducción de tasas, documento justificativo y actualizado que lo acredite.
6. Hoja de acreditación de datos personales y ficha del alumno/a cumplimentada y firmadas.
7. Una fotografía  tamaño carnet con el nombre escrito en el reverso.
8. Solo alumnado que acredite la condición de familia numerosa: fotocopia y original de título

actualizado de familia numerosa.
9. Solo alumnado que haya solicitado simultaneidad de matrículas: documento original  de

autorización, expedido por la Consejería de Educación o por la Dirección de la EOI Aracena,
según corresponda.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DE TASAS (MODELO 046)

IMPORTANTE: Si tiene dudas, por favor consulte en la Administración del centro. En caso de error no imputable
a la escuela, no habrá devolución de tasas.

CONSEJERÍA DE: EDUCACIÓN

DELEGACIÓN DE / ÓRGANO GESTOR: HUELVA/ EOI ARACENA

CÓDIGO TERRITORIAL: ED 2145

FECHA DE DEVENGO: La fecha del pago

CONCEPTO: 0026

OBLIGADO AL PAGO (A): Datos de la persona que se matricula (rellenar todo o pegar las etiquetas de Hacienda
en todas las hojas)

RESPONSABLE SOLIDARIO (B): datos del / de la responsable legal,  solo en el caso de alumnado menor de edad

LIQUIDACIÓN (C): cumplimentar solo la descripción, indicando “Matrícula Libre curso 2019/2020”, el idioma
(Francés o Inglés), el nivel (Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 para francés e inglés, o Avanzado C1
únicamente para inglés) y las tasas a pagar (ver Tasas Académicas en www.eoiaracena.com)

PRESENTACIÓN: rellenar fecha y firma  (el interesado o interesada o el/la responsable legal en caso de
alumnado menor de edad)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 

Normativa de referencia: convocatoria, contenidos y tipología de las pruebas.

• Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación  del
proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de  certificación en las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. (BOJA nº 218, de 6 de noviembre de
2007).

• Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la organización de las
pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial
(BOJA nº 1, de 3 de enero de 2012).   

• Orden de 20 de abril de 2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos de admisión del
alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº
86, de 4 de mayo de 2012).

• Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se convocan las pruebas específicas de certificación en las enseñanzas de
idiomas de régimen especial para el curso 2019/2020 y se establecen determinados aspectos sobre
su organización.
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