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MATRÍCULA LIBRE CURSO 2017-2018 
 
FECHAS 
 

Del  16 de febrero (a las 9:00 h) al 6 de marzo (a las 22.00 h) 
     *Recordamos que los días 1, 2 i 5 de marzo son  festivos y el centro permanecerá cerrado 

 
HORARIO DE 

SECRETARÍA 
De lunes a jueves de 16 a 20 horas / Viernes de 9.30 a 13 horas 

PROCEDIMIENTO 
 

1) MATRICULACIÓN ONLINE: https://www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=PM5 

 

2) PAGO DE TASAS: www.atib.es (ver hoja informativa de tasas y tutorial en www.eoinca.com ) 

 
3) ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: una vez realizada, y para que tenga validez la matrícula 
online, debe entregarse toda la documentación en la secretaria de la EOI o enviarla a 
eoincasecretaria@gmail.com 
 
IMPORTANTE: Las personas que realicen el pago y/o presenten la documentación fuera de 
plazo no tienen derecho a la devolución de las tasas (BOIB, nº11, 23 de gener de 2018). 

 

DOCUMENTACIÓN  
 

1. Justificante de la matrícula online impreso. 
2. Justificante del pago del ATIB impreso. 
3. Original y fotocopia del DNI/NIF o del NIE. 
4. Si el domicilio que figura en el DNI no pertenece al partido judicial de Inca deberán aportar 
justificante del municipio de residencia (original de uno de los siguientes documentos): 
    - certificado de empadronamiento 
    - contrato laboral o certificado de la empresa 
    - certificado de matrícula del centro de estudios  
5. Familia numerosa: deberá presentar el carnet actualizado (original y fotocopia). 
6. En situación de desempleo: Informe de período ininterrumpido de situación de desempleo 
(con fecha, como máximo, 30 días anterior a la fecha de inicio de la matrícula), siempre que se 
acredite esta situación en el momento de la matrícula. 
7. Personas con discapacidad: deberá acreditarlo documentalmente. 
8. Víctimas de violencia de género o de terrorismo: deberá acreditarlo documentalmente. 
 

CALENDARIO DE 
EXÁMENES 

Consulte la página web www.eoinca.com  [examens / calendari d’examens]  

CONDICIONES DE 
ACCESO  

 
 

1. Para inglés: haber cumplido 16 años el mismo año en que comience sus estudios.     
2. Para otros idiomas: haber cumplido 14 años el mismo año en que comience sus estudios.     
3. Acreditar que vive, trabaja o estudia en el partido judicial de Inca. * 
4. Una misma persona no puede inscribirse para realizar las pruebas libres de más de dos 
niveles de un mismo idioma. 
5. Les persones interesadas pueden examinarse de cualquier nivel (bàsic, intermedi, avançat, 
C1 i C2) sin necesidad de haber aprobado el nivel anterior. Pueden inscribirse igualmente para 
realizar la prueba libre de dos niveles del mismo idioma, pero éstas deberán realizarse en todo 
caso de acuerdo con el calendario oficial. 
6. Los alumnos de las modalidades presencial o de educación a distancia que estén cursando 
el primer curso de un determinado nivel podrán presentarse como alumnos libres a las pruebas 
de certificación del mismo nivel o de otro nivel de cualquier idioma.  
7. Los alumnos de las modalidades presencial o de educación a distancia que estén cursando 
el segundo curso de un determinado idioma y nivel podrán presentarse como alumnos libres a 
les pruebas de certificación de otros niveles del mismo idioma o de cualquier otro idioma, pero 
no de los del mismo nivel e idioma que cursa. 

MÁS  
INFORMACIÓN 
 

1. La inscripción a las pruebas libres da derecho a presentarse a la convocatoria ordinaria 
(mayo-junio) y extraordinaria (setiembre).  
2. La prueba debe realizarse en la escuela oficial de idiomas donde se ha efectuado la 
matrícula. En ningún caso se autorizará el traslado de expediente de los alumnos libres. 
3. En ningún caso podrán realizarse las pruebas fuera del calendario oficial establecido. La 
imposibilidad de realizar la prueba o la concurrencia de las mismas no da derecho a la 
devolución de las tasas. 
4. El examen consta de varias partes que se evalúan de manera separada. Para superar el 
examen deberá obtenerse al menos un 60% en cada una de les partes de las que consta la 
prueba.  
5. Los alumnos que hayan suspendido alguna parte en la convocatoria ordinaria, o que no se 
hayan presentado, deberán examinarse en la convocatoria de septiembre únicamente de las 
partes no superadas.  
6. Las persones que se presenten por la modalidad libre y que posteriormente deseen obtener 
plaza como alumnos oficiales de la EOI de Inca para el curso académico 2018/19 deberán 
realizar la preinscripción dentro del plazo establecido por la Conselleria d’Educació i 
Universitat.  

   

https://www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=PM5
http://www.atib.es/
http://www.eoinca.com/
mailto:eoincasecretaria@gmail.com
http://www.eoinca.com/


*Partido judicial de Inca: Alaró, Alcúdia, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Costitx, Escorca, Inca, Lloret de Vistalegre,  Lloseta,  Llubí,  
Mancor de la Vall,  Maria de la Salut,  Muro,  Pobla (Sa),  Pollença,  Santa Margalida, Selva, Sencelles i Sineu 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


