
Todos los candidatos que quieran concurrir a las pruebas de certificación en régimen libre 

posterior matrícula on line.   Se realizará una única preinscripción por idioma.

 PREINSCRIPCIÓN ON LINE

Desde las 9:00 del 24 de marzo hasta las 14:00 del 4 de abril de 2023
 (a través de la página web: www.eoialcaniz.com)

Sorteo para asignar Centro de matrícula y examen

11 de abril a las 9:30 h. en la Dirección Gral. de Planificación y Equidad

Publicación relación provisional con la asignación de candidatos

12 de abril a las 9:00 en la página web

(se podrá consultar la Escuela que ha sido adjudicada en la aplicación en que se realizó la

 preinscripción)

Periodo de alegaciones o modificación de los datos introducidos

12, 13 Y 14 de abril ante la Dirección Gral. de  Planificación  y Equidad

enviando un correo electrónico a eoisaragon@aragon.es

Publicación de Listas definitivas de candidatos asignados a nuestra Escuela

17 de abril a las 14:00 en la página web 

 MATRICULACIÓN ON LINE

 Del 18 de abril a las 9:00 al 27 de abril a las 14:00
 (a través de la página web: www.eoialcaniz.com)

Listas de espera y vacantes

28 de abril a las 14:00 en la página web (en la EOI solicitada en primera opción)

 Matrícula on line de solicitantes en lista de espera con vacante adjudicada

2 y 3 de mayo de las 9:00 a las 14:00 en la escuela adjudicada
(adjudicación por franjas horarias según el resultado del sorteo)

 Matrícula on line de vacantes residuales sólo para preinscritos

4  de mayo entre las 9:00 y 14:00 en la página web 
 (ese día a las 9:00 se publicarán las vacantes residuales a las que sólo podrán optar los

  solicitantes preinscritos en cualquier Escuela, hasta que se agoten) 

de los Niveles A2, B1, B2, C1 y C2, deberán realizar obligatoriamente la preinscripción y 

CALENDARIO DEL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN 

Y  MATRÍCULA RÉGIMEN LIBRE  - CURSO 2022/2023 -


