
QUIÉN

REQUISITOS

Preinscripción del 15 de julio al 8 de septiembre. Matrícula ver calendario.

Excepto los alumnos oficiales del curso 2018-19, el resto del alumnado debe
preinscribirse para poder optar a la matrícula online, incluido el alumnado que se
matriculó en la modalidad de docente.

Edad
16 años o mayores de 14 para idioma distinto del cursado en la ESO.

Estudios
Acreditar haber superado 2ºESO o nivel equivalente o superior o firmar declaración
jurada (descargar en la web).

Convalidación / equiparación de otros títulos
El título de bachiller habilita para acceder directamente a los estudios del idioma de A2 o
B1 de la primera lengua extranjera cursada en el bachillerato.
El título de bachiller de los alumnos del modelo A habilita para acceder directamente a
los estudios de B1 de euskera.
Otros títulos de idiomas: Los solicitantes que estén en posesión de alguno de los títulos
reseñados en la OF 30/2011 de 28 de febrero, sólo para Euskera y la OF 30/2018 de 10
de abril, para el resto de idiomas, podrán preinscribirse directamente en el nivel indicado
sin necesidad de realizar ninguna prueba de clasificación.

Alumnado con reserva de plaza
• Alumnos EOIDNA y That’s English.
Reserva para B2.1 y C1 de inglés y euskera – Plazas limitadas.
Sólo para alumnado apto en junio 2019. Previo a la matrícula se comprobará de oficio.

• Docentes en activo del Gobierno de Navarra.
Reserva para B2.1, B2.2 y C1 de inglés – Plazas limitadas.
Previo a la matrícula se comprobará de oficio la condición de docente en ACTIVO para
los docentes de la red pública; los docentes de la red CONCERTADA y UNIVERSITARIOS
deberán acreditar previo a la matrícula la condición de docente en activo enviándola a:

eoit-matriculaoficial@educacion.navarra.es
Se anularán las preinscripciones con reserva que no cumplan los requisitos. En ese caso,
se podrá optar a plaza como alumno oficial en periodo de matrícula de plazas vacantes.

Traslado de expediente
Deberá solicitarlo en su escuela de origen antes de formalizar la matrícula.
Traslado matrícula viva (se admitirán una vez comenzado el curso escolar)

https://eoitudela.educacion.navarra.es/web/
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CUÁNDO / DÓNDE

PREINSCRIPCIÓN online



1) Alumnado que no tenga ningún título para acreditar nivel
Obligatoriamente deberá empezar en A1 o realizar prueba de clasificación (PC).

Sí tiene un título para acreditar,
Deberá marcar el nivel al que accede y el título que aportará.

2) Alumnado que considera que su nivel puede ser superior al que pueda
acreditar
• Marcará la opción de Prueba de clasificación en el desplegable del nivel.
• Quien realice dicha prueba deberá aceptar el nivel en el que se le incluya.
• No se aceptarán pruebas de clasificación de otras EEOOII o años anteriores.
• El alumno podrá comprobar en su preinscripción el grupo asignado.
• En Alemán y Euskera no se convocarán pruebas de clasificación. El
alumno que no pueda acreditar nivel deberá marcar A1 y si considera que tiene
más nivel, podrá ser promocionado por el profesor una vez comenzado el curso
si existen plazas vacantes.

3) Alumnado con reserva de plaza
• Alumnos aptos en junio de EOIDNA y That’s English (niveles B2.1 y C1 inglés y
euskera. Plazas limitadas).

• Docentes en activo del Gobierno de Navarra (niveles B2.1, B2.2 y C1 de inglés
– Plazas limitadas).

4) Cursos monográficos
Certificado de asistencia.

HORARIOS

Títulos para acreditar
Otras EEOOII, bachiller, reconocimiento de otros títulos OF 30/2011 de 28 de
febrero, sólo para euskera y OF 30/2018 de 10 de abril para el resto de idiomas.

Al realizar la preinscripción se podrá elegir hasta tres horarios por orden de
preferencia en los cursos que dispongan de varios horarios.
Un programa informático le asignará el que le corresponda mediante sorteo
público. Podrán comprobar dicho horario asignado en su preinscripción.

Dispondrá de esa reserva hasta formalizar la matrícula

En la misma página donde formalizó la matrícula, podrá cambiar de grupo si
existen plazas vacantes (ver calendario fechas para el cambio).

En el supuesto de no ser beneficiado en ningún horario elegido, deberá
esperar al plazo de matrícula de plazas vacantes para poder matricularse.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Se anulará la matrícula a los alumnos que no formalicen el pago en el día que realice la 
matrícula o no entreguen la documentación requerida en fecha.

Enviarla a eoit-matriculaoficial@educacion.navarra.es una vez que formalice la matrícula.
DOCUMENTACIÓN EN GENERAL
Fotocopia DNI/NIE (excepto antiguos alumnos)
Si tiene reducción de tasas, adjuntar fotocopia documentación acreditativa.

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA (a añadir a la anterior)
ALUMNO NUEVO (quien NUNCA haya estado matriculado en una EEOOII)

• Fotocopia de estudios (2ºESO, equivalente o superior o firmar declaración jurada)
• Si acredita un título reconocido en Escuelas de Idiomas para poder acceder a un
nivel en concreto, aportar fotocopia. Para bachiller, certificado notas del último
curso.

ALUMNO PROCEDENTE DE OTRAS EEOOII
• Justificante del traslado de expediente y del último curso aprobado.

ALUMNO CON RESERVA DE PLAZA
• ALUMNADO EOIDNA/THAT’S ENGLISH: Justificante del traslado de expediente y del
último curso aprobado.

• DOCENTES Gob. Navarra en activo: Red pública se comprobará de oficio, red
concertada y universitaria deberán enviar documento acreditando condición de
docente (descargar web). Igualmente título que acredite el nivel al que accede.

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESTA EOI
No hace falta entregar documentación excepto justificante de reducción de tasas.

TASAS

DOCENTES

Derechos de examen 52€

Gastos de material 15 €
Sólo se paga una vez aunque se matricule en 

más de un idioma

Inscripción 30,00 €
Quien NO haya estado matriculado nunca en 

ninguna EEOOII (oficial/libre o distancia)

Derechos de examen 148,00€ Por idioma

Gastos de material 15 €
Sólo se paga una vez aunque se matricule en 

más de un idioma

Familia numerosa de categoría general y personas con una discapacidad reconocida de grado

igual o superior al 33%:reducción del 50% (exc. gastos de material). Aportarán documento y/o

certificación que lo acredite.

Familia numerosa de categoría especial, víctimas de actos terroristas, víctimas de actos de

violencia de género y personas con una discapacidad reconocida de grado igual o superior al

65%: exentas de pago (excepto gastos de material). Aportarán documento y/o certificación

que lo acredite.

Fecha límite entrega 30/09/2019 (excepto docentes red concertada). 
Fecha límite entrega para DOCENTES RED CONCERTADA 16/09/2019
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PLAZOS DE MATRÍCULA

En el supuesto de que el número de preinscritos sea superior al de plazas, se
realizará un sorteo público (tanto para el alumnado oficial como para la reserva de
plazas de EOIDNA/That’s English y Docentes).

Podrá encontrar actualizada en nuestra página web el procedimiento y fechas si es
necesario realizar sorteo.

MATRÍCULA online
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Alumnado oficial curso escolar 2018/19. Todo en zona de usuarios
Alumnado nuevo y reserva: Enlace en la página web (Deberá darse de alta)
A partir del 30/09/2019: En la oficina de 8:30 a 14:30

ENLACES

DIRIGIDO A FECHA OBSERVACIONES

MATRÍCULA Alumnado oficial 
curso escolar 2018-2019

Del 2 al 18 de 
sept.

hasta las 12:00

Desde 2/09: Aptos junio 

Según publicación 
resultados: Aptos/No 

aptos y No presentados 
septiembre.

PRUEBA DE 
CLASIFICACIÓN 

(PC)
Alumnado preinscrito por PC 12 y 13 de sept. Ver publicación en la 

Web

ELECCIÓN 
HORARIOS Alumnado reubicado por nivel tras PC 17 de sept.

SORTEO PÚBLICO 
PLAZAS RESERVA Alumnado con reserva de plaza 18 de sept. a las 

13:00

Sólo si el número de 
preinscritos es superior a 
la reserva, se informará 
procedimiento pág. Web

MATRÍCULA Alumnado con reserva de plaza 19 de sept.
Docentes en activo 

(Navarra)
EOIDNA/THAT'S English

SORTEO PÚBLICO 
HORARIOS Alumnado nuevo preinscrito  20 de sept. a las 

9:00
Comprobar grupo 

asignado
MATRÍCULA Alumnado nuevo preinscrito 21,22,23 sept.
CAMBIO DE 

GRUPO Para todo el alumnado ya matriculado 24 de sept.

MATRÍCULA 
PLAZAS 

VACANTES

Alumnado oficial que ha superado el número de
faltas o convocatorias en el curso escolar 2018-19,
alumnado preinscrito no favorecido en el sorteo de
horarios , alumnado preinscrito con reserva que no
cumplía requisitos y cualquier persona que desee
matricularse en la EOIT.

25 y 26 de sept.

FIN PLAZO 
ORDINARIO 4 de octubre


