
 

 

 

Instrucciones del proceso de matriculación online del alumnado de 4º ESO 

de programas PALE, PIBLEA y Cruzando Fronteras en las pruebas de 

certificación de nivel Intermedio B1 (INGLÉS, FRANCÉS y ALEMÁN) de las 

Escuelas Oficiales de Idiomas. Curso 2021-2022. 

Plazo del 3 de marzo (9:00) al 11 de marzo (14:00) 

 

1 ACCESO A LA PLATAFORMA:  

- A través del siguiente enlace: 

 https://www.eoidigital.com/preinslibrearagon/secretaria/ 

- Introducir las claves de acceso de cada IES/Centro de secundaria. 

- La plataforma solamente estará accesible para los IES/Centros de secundaria en el plazo 

establecido.  

2 MATRÍCULA DE ALUMNADO: 

SE DEBEN SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE LA EMPRESA DIAL S.L. ADJUNTAS PARA LA 

INSCRIPCIÓN EN LA ENSEÑANZA LIBRE DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.  

3 INFORMACIÓN AL ALUMNADO: 

Os rogamos informar al alumnado de cuarto de ESO que corresponda sobre el proceso y el plazo de 

matrícula.  

Se debe pedir al alumnado interesado también que os haga llegar el documento de exención total o parcial 

de tasas, si entran dentro de alguno de los supuestos contemplados (VER ANEXO 1: EXENCIÓN TOTAL 

O PARCIAL AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO). 

Igualmente se debe pedir que os informen si están o han estado matriculados en la misma EOI con 

anterioridad porque en este caso no pagarán apertura de expediente.  

4 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:  

Los inscritos solamente necesitan aportar la documentación sobre exención total o parcial de las tasas, si 

les corresponde.  

IMPORTANTE: EN EL CASO DE HIJOS/HIJAS DE PERSONAL FUNCIONARIO EN ACTIVO DEL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE SOLAMENTE DEBEN DOCUMENTAR EL 

LIBRO DE FAMILIA. La comprobación de la condición de personal funcionario en activo se realizará 

desde la propia aplicación.  

5 PAGO DE TASAS: 

Una vez realizada la inscripción del alumnado, las secretarías de los centros debéis hacer llegar el impreso 

de matrícula a cada alumno o alumna inscrito, puede hacerse por correo electrónico, para que puedan 

efectuar el pago correspondiente mediante el código de barras que se genera.  



 

 

 

Una vez efectúan el pago en el banco, la escuela de idiomas ya recibe notificación del mismo. 

Las Escuelas anularán la matrícula de aquellos inscritos que no hayan satisfecho las tasas 

correspondientes. Es decir, deben hacerlo antes de que termine el plazo de matrícula.  

Si os queda documentación por completar/subsanar, vamos a dejar abierta la aplicación hasta el 16, 

pero SOLAMENTE PARA COMPLETAR DOCUMENTACIÓN DE LOS ALUMNOS INSCRITOS, no para 

inscribir a nuevos alumnos/as.  

6 ALUMNADO QUE SOLICITA ADAPTACIÓN DE EXAMEN: 

El alumnado que tenga algún tipo de discapacidad física o sensorial y desee solicitar la adaptación 

necesaria a examen deberá dirigirse a la EOI correspondiente mediante correo electrónico/llamada 

telefónica. Deberá aportar certificado médico o del IASS que establezca el tipo de minusvalía, el grado de 

la misma y el informe de adaptación necesaria para realizar el examen que solicita.  

7 INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE B1: 

Es importante que el alumnado conozca las condiciones de la certificación:  

 Para obtener el certificado del nivel B1 se exige superar las cinco actividades de lengua con una 

nota de al menos el 50% (comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, producción 

y coproducción de textos escritos, producción y coproducción de textos orales y mediación oral y 

escrita).  

 En esta página tenéis muestras de examen e información sobre la certificación:  

 

https://sites.google.com/view/eoisaragonmuestrasexamenes/p%C3%A1gina-principal 

 

 El alumnado tiene derecho a dos convocatorias: la ordinaria en junio y la extraordinaria en 

septiembre. Este es el calendario (deben mirar las horas, aunque en el caso de inglés será la EOI quien 

decida la tanda de examen a la que van a ir).  

 

Convocatoria ordinaria  

INGLÉS B1: 27 de mayo (9:00* - 13:00* - 17:00) 

FRANCÉS B1: 10 de junio (16:00) 

ALEMÁN B1: 3 de junio (18:00) 

 

Convocatoria extraordinaria  

INGLÉS B1: 13 de septiembre (9:00*, 16:00)  

FRANCÉS B1: 14 de septiembre (16:00) 

ALEMÁN B1: 15 de septiembre (16:00) 

 

 Igualmente se advierte de posibles modificaciones en la planificación de estas pruebas, en caso de 

que fuera necesario, por la situación de pandemia.   

 (*) En caso de inglés, en escuelas grandes en las que hay más de una tanda horaria, se recomienda 

al alumnado inscrito, se informe a través de las páginas web de las escuelas de la hora exacta que 

debe realizar el examen.  

 

https://sites.google.com/view/eoisaragonmuestrasexamenes/p%C3%A1gina-principal


 

 

 

ANEXO 1: TASAS DE MATRÍCULA ALUMNADO LIBRE ESCUELAS OFICIALES DE 

IDIOMAS  

APERTURA DE EXPEDIENTE:  25 EUROS 

DERECHOS DE EXAMEN (UN ÚNICO IDIOMA):  64 EUROS 

 

EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL DE TASAS ACADÉMICAS: 

Situaciones de EXENCIÓN TOTAL DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
Pertenencia a familia numerosa categoría 
especial. 

Fotocopia actualizada del Libro (o carné) de 
Familia Numerosa. 

Grado de minusvalía igual o superior al 33% Fotocopia del certificado del IASS (Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales) u organismo 
equivalente. 

Víctima de acto terrorista (cónyuge o pareja de 
hecho, e hijos) 

Fotocopia de la Resolución administrativa de 
reconocimiento de esta condición. 

Ser hijo/a menor de 25 años de funcionario en 
activo del Departamento de Educación del 
Gobierno de Aragón y ser económicamente 
dependiente de éste 

No es necesario documentar la condición de 
funcionario (Se realizará la comprobación en la 
propia aplicación) 
  
Solamente es necesaria la fotocopia del Libro 
de Familia actualizado.  
 

Ser becario de Escuelas Oficiales de Idiomas  Fotocopia de la Resolución o acreditación de su 
calidad de beneficiario. 

 

Situaciones con REDUCCIÓN al 50% DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
Pertenencia a familia numerosa categoría general Fotocopia actualizada del Libro (o carné) de 

Familia Numerosa. 

 

APERTURA DE EXPEDIENTE: Tendrán que pagar esta tasa los alumnos/as nuevos que nunca 

hayan estado matriculados en una EOI de la Comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 


