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1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA INSCRIPCIÓN

1.1 Condiciones de inscripción

a) Ha de tener 16 años cumplidos en 2020 si se matricula en la primera lengua extranjera de
estudio de estudio.

b) Ha de tener 15 años cumplidos en 2020 si se matricula en una lengua diferente a la primera
lengua extranjera de estudio. 

c) En el caso de personas nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con la que se
quiera examinar, no puede ser su lengua materna ni de escolarización.

1.2 Alumnado escolarizado – aspirantes libres

a) Se considera alumnado escolarizado al:

- alumnado que, durante 2019/2020, estuvo matriculado en el último curso del nivel de idioma
del que se va a inscribir, esto es A2.2, B1.2, B2.2, C1.2 o C2.

- alumnado de That’s English que, durante 2019/2020, estuvo matriculado en el último módulo
de los correspondientes al nivel del idioma de que se va a inscribir.

El alumnado escolarizado no deberá abonar tasa de inscripción para la prueba.

b) Se considera aspirantes libres a quienes no se consideran aspirantes escolarizados y desean
inscribirse en la prueba.

Quienes tenga esta condición de aspirantes libres deberán pagar tasas de inscripción.

1.3. Preguntas frecuentes

• ¿Si soy alumno escolarizado puedo presentarme también como aspirante libre a otro
idioma?

Sí, siempre y cuando el calendario y el horario sean compatibles. En este caso se abonarán tasas de
matrícula solamente para el idioma al que se presenta por libre. Deberá realizar una inscripción por
cada idioma.

• ¿Como aspirante libre puedo presentarme a más de un idioma?

Sí, siempre y cuando el calendario y el horario sean compatibles. Se han de abonar tasas para cada
uno de los idiomas a los que se presente por libre. Deberá realizar una inscripción por cada idioma.

• ¿Si  en 2019/2020 he asistido a clases del  último curso del  nivel  de un idioma con
matrícula de actualización de conocimientos, soy aspirante escolarizado?

No. Quienes han estado matriculados durante el curso 2019/2020 como alumnado de actualización
de conocimientos se consideran aspirantes libres y han de pagar tasas de inscripción. 

• ¿Si  he  sido  docente  de  una  EOI  durante  el  curso  2018/2019  o  2019/2020,  puedo
presentarme a la prueba del idioma que he impartido?

No.  Ningún  docente  de  EOI  podrá  presentarse  al  idioma  que  haya  impartido  durante  el  curso
2018/2019 ni 2019/2020.

• ¿Si  voy  a  impartir  un  idioma  en  una  EOI  durante  el  curso  2020/2021,  puedo
presentarme a la prueba de ese?

No. Si se va a impartir un idioma en EOI el próximo curso 2020/2021 no se podrá presentar a ese
idioma.

• ¿Qué pasa si me inscribo en la PCEI en un idioma y me nombran para dar clases en
una EOI durante el curso 2020/2021?

En este  caso,  si  el  profesor  o  la  profesora es nombrada para incorporarse a la  EOI  a partir  de
septiembre, no podrá presentarse a la PCEI en el idioma que va a impartir.
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• ¿Si  he  sido  docente  de  una  EOI  durante  el  curso  2018/2019  o  2019/2020,  puedo
presentarme a la prueba a un idioma distinto del que he impartido?

Sí, pero deberá presentarse en un EOI diferente de la que ha prestado servicio.

• ¿Qué pasa si me inscribo en la PCEI en un idioma y me nombrar para dar clases en una
EOI  para impartir un idioma diferente durante el curso 2020/2021?

En  este  caso,  si  el  profesor  o  profesora  es  nombrada  para  incorporarse  a  la  EOI  a  partir  de
septiembre, deberá presentarse en una escuela diferente a la que ha sido nombrada.

• ¿Como aspirante libre, puedo presentarme en cualquiera de las escuelas de idiomas?

Quienes se presentan como aspirantes libres pueden hacerlo en cualquier EOI a excepción de la EOI
a Distancia de Canarias.

• ¿Como alumnado escolarizado, puedo presentarme en cualquiera de las escuelas de
idiomas?

No, quienes se presentan como alumnado escolarizado deberán hacerlo en la escuela en la que
estuvieron matriculados durante el curso 2019/2020.

2. FORMULARIO DE MATRÍCULA

El proceso de matrícula de prueba de certificación se hará a través de un formulario en línea al que
podrá acceder a través de la web de la EOI donde vaya a matricularse, donde estará enlazado. A
continuación se recogen las instrucciones para realizar la inscripción.

2.1 ACCESO AL FORMULARIO.

Podrá acceder al formulario de dos formas distintas:

a) Si  tiene credenciales de alumnado o familias (Calve Pincel)  o si  es personal del  Gobierno de
Canarias, puede acceder a través de la pantalla inicial con su DNI y la contraseña, que es la clave de
Pincel eKade.

b) Si no está en ninguno de los casos anteriores, podrá acceder mediante DNI, NIE o pasaporte. Para
ello debe pinchar el el botón azul “Acceso mediante DNI/NIE/Pasaporte”. Esto le llevará a la pantalla
donde deberá introducir el DNI/NIE, la fecha de nacimiento y uno de los siguientes datos: número de
soporto o fecha de caducidad.
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Siga los pasos que aquí 
se indican si ha olvidado 
su contraseña.

Se finaliza la solicitud de matrícula 
después de seleccionar grupo y subir 
documentación.



Para acceder a través de está vía debe dar su consentimiento para que se consulten los datos de
identidad necesarios para la identificación electrónica.

2.2 DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO

Una vez que haya accedido al formulario de inscripción, aparecerán varias ventanas donde debe
cumplimentar sus datos personales y sus datos de contacto.

Esta pantalla que ve arriba será diferente si actúa como representante de una alumno o alumna
menor de edad o si la inscripción la hace para usted mismo. Una vez su dirección de contacto, pasará
a la siguiente ventana, donde deberá cumplimentar sus datos personales.
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Si desea introducir el n.º de soporte, 
puede pinchar aquí para saber dónde 
encontrarlo en cualquiera de los tres 
documentos.



Si considera  que la  EOI  debe conocer  alguna patología  o  alergia,  puede añadirla  pinchando en
“Añadir alergias”. En caso contrario, puede continuar a la siguiente ventana.

Si desea replicar el mismo domicilio que en la primera ventana, simplemente debe marcar en “deseo
usar  el  mismo  domicilio  de  contacto”.  En  ese  caso,  se  replicaran  los  datos  que  ya  introdujo
anteriormente.

2.3. DATOS DE IDIOMA, NIVEL Y EOI DE INSCRIPCIÓN

Por favor, si se presenta como aspirante libre, antes de seleccionar el idioma y nivel en el que se va a
inscribir,  compruebe que tanto  el  idioma como el  nivel  está convocados en la  EOI donde desea
inscribirse. En caso de ser alumnado escolarizado, debe inscribirse en el idioma, nivel y EOI donde
cursó el último curso del nivel en 2019/2020.

Si desea inscribirse en más de un idioma, ha de cumplimentar el cuestionario tantas veces como
idiomas/niveles vaya a realizar puesto que en esta ventana solo le dejará elegir un idioma y nivel y
una EOI.
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2.4. ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN

El  alumnado escolarizado  no  deberá  adjuntar  ninguna documentación.  Sin  embargo,  quienes  se
presentan como alumnado libre,  sí  que deberán adjuntar  la  documentación requerida.  Por favor,
compruebe la documentación que se debe adjuntar en la página web de la escuela de matrícula o en
el apartado 6 del Anexo de la Resolución que convoca la prueba. 

2.5. GUARDAR LA INSCRIPCIÓN Y REMITIR A LA EOI

Para terminar debe guardar la solicitud después de la información sobre protección de datos.

En el aviso de arriba se le recuerda que para que la inscripción se haga efectiva debe remitirla a la
EOI. 

Una vez leída la información debe marcar en el recuadro “Estoy de acuerdo” y aceptar.
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/138/003.html


Una vez haya revisado su inscripción deberá remitirla a la EOI, primero marcando la casilla de “he
revisado la solicitud y deseo remitirla al centro educativo” y lugo pinchando el botón de “REMITIR
SOLICITUD”.

Recibirá un correo electrínico comunicando que su solicitud ha sido remitida al centro correctamente.

Cada EOI publicará el listado provisional de personas admitidas el 27 de julio y el 29 de julio se
publicará el listado definitivo de personas admitidas.
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