
HOJA INFORMATIVA SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS 

ALUMNADO 
OFICIAL  

Y 
NUEVO 

PREINSCRIPCIÓN 
Y  
MATRÍCULA 
CURSO  
2020-21 
 
1ª quincena de 
junio 

 Tanto la preinscripción como la matrícula se deberán hacer on-line a través de PAPAS, 
así como el pago de las TASAS. Se requieren claves de acceso: en caso de no tenerlas se 
deberá escribir al correo de la EOI: 02004343.eoi@edu.jccm.es, adjuntando el DNI 
escaneado en color. Toda la información se publicará en nuestra web en cuanto esté 
disponible. 

 Quien no pueda realizar los trámites de manera telemática podrá venir de forma 
presencial o delegar a otra persona (hay un impreso genérico de autorización en la 
página web: “secretaría”  “trámites”  “alumnado autorización genérica”). 

 Como siempre habrá un periodo de matrícula extraordinario en septiembre-octubre. 

ALUMNADO 
OFICIAL 

ANULACIÓN DE 
MATRÍCULA 
 
Hasta el viernes 5 
de junio 

 Anular matrícula – a efectos académicos, el curso 2019-20, no computará para el límite 
de convocatorias. Por lo que no se aconseja elegir esa opción. 

 Anular matrícula implica repetir el proceso de matrícula. 

INFORMES DE 
EVALUACIÓN 
 
viernes 5  
de junio 

 Se entregarán al alumnado a través de PAPAS o correo electrónico (preferentemente 
institucional).  

 Los informes de evaluación NO SON VINCULANTES 

 Junto al informe de evaluación se enviará un impreso de “solicitud de no promoción”. 

COMUNICACIÓN 
POR PARTE DEL 
ALUMNADO  
 
Del lunes 8 al 
viernes 12 de junio 

El alumnado deberá rellenar y enviar el impreso de “solicitud de no promoción”, si lo 
considera oportuno. 

PUBLICACIÓN DE LAS NOTAS en PAPAS. 
viernes 19 de junio (por la tarde) 

RECLAMACIONES 
 del lunes 22 al miércoles 24 de junio 

EXÁMENES 
 
Septiembre 

 

PRUEBAS DE NIVEL Fechas por determinar – se publicarán a finales de junio 

PROMOCIÓN 
 
TODOS LOS CURSOS 

El alumnado podrá decidir si promociona o renuncia a la 
promoción (rellenar y entregar el “impreso de solicitud de no 
promoción”). 

CERTIFICACIÓN 
 
CURSOS 
A2-B1-B2-C1-C2 

 No habrá convocatoria para los LIBRES 

 Habrá una ÚNICA CONVOCATORIA 

 A2, se certifica con un 5/10 (media 5 destrezas) 

 B1/B2/C1/C2 se certifica con un 6,5/10 (media 5 destrezas) 
CTO: comprensión de textos orales 
PCTO: producción y coproducción de textos orales  
CTE: comprensión de textos escritos  
PCTE: producción y coproducción de textos escritos 
MED: mediación oral y escrita 

 Aún no se han publicado las características de las pruebas 
de certificación  

 Se puede tener información sobre las PPCC en la página 
www.educa.jccm.es  (pinchar en la pestaña a la izquierda 
“Alumnado y Familia”  seleccionar a la derecha 
“idiomas”  pinchar en “Escuelas Oficiales de Idiomas”. 
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