Información sobre la matriculación a partir de la
publicación de los resultados de la convocatoria
extraordinaria de las PEC octubre 2020
MUY IMPORTANTE: ANTES DE CONTINUAR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES
1.
LLAMAR A LA EOI PARA RESERVAR PLAZA
Para
poder optar a una plaza vacante debe llamar al teléfono 956243282 de 16:00h a
20:00h para reservarla. A partir de ese momento dispondrá de 48 horas para
formalizar la matrícula.
Los horarios se pueden consultar al final de esta pestaña, pero es importante que
llame antes de rellenar los impresos y pagar las tasas.
2.
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA FORMALIZACIÓN DE LA
MATRÍCULA
 Impresos de Matrícula rellenos y firmados (dos ejemplares).
 Modelo 046 para las tasas (cumplimentar online) correctamente cumplimentado y
abonado (ejemplares del interesado y de la administración).
Existe una guía en esta pestaña sobre cómo rellenar el modelo 046
 Fotocopia del carnet de familia numerosa si procede
 Documento sobre el tratamiento de datos relleno y firmado.
 En caso de tener alguna discapacidad auditiva, visual o de movilidad y, si quiere
que sea tenida en cuenta a la hora de organizar las pruebas de evaluación del curso,
debe aportar una certificación oficial del tipo y grado de minusvalía, así como el
dictamen técnico facultativo que servirá para determinar el tipo de adaptación de
medios que necesita.
3.
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN
Una vez cumplimentada toda la documentación, debe acudir a la Secretaría de la
EOI de 17:00h a 20:00h.
Las personas que acceden al centro, lo harán individualmente, provistas de
mascarilla y bolígrafo y mantendrán una distancia mínima de 2 metros. No podrán
pasear por el centro ni hacer uso de los aseos. En todo momento deberán atender
las instrucciones que les pueda hacer el personal del centro en lo referente al
cumplimiento
de
las
normas
de
seguridad
e
higiene.

