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ACCEDER COMO ALUMNO (2/2)
En este momento deberá picar
sobre el enlace de “solicitudes
matrículas”, en el menú lateral
izquierdo.

2.2. Una vez que haya accedido, deberá seleccionar el idiomas y el nivel en el que se va a matricular.
En el caso de que estemos matriculados en más de un idioma, habrá que seleccionar aquel para el
que vamos a hacer la solicitud de matrícula.
Esta selección deberá hacerla
en
el
desplegable
“seleccionar estudio”.

Una vez seleccionado el curso e idioma, deberá seleccionar el grupo que más le interese, en el caso
de que exista más de una opción con plazas vacantes. Vea este ejemplo.

En la imagen de arriba, se ve en amarillo el curso y el idioma. En rojo están recuadrados los grupos
disponibles. Es aquí donde deberá seleccionar el grupo en el que se desea matricular pinchando en el
círculo de la izquierda. En verde, se puede ver el horario y día de cada uno de los grupos ofertados.

5

En azul se ha recuadrado el número de plazas disponibles en cada uno de los grupos ofertados.
Finalmente, se ha marcado con lila el botón de “realizar solicitud”, que deberá pinchar una vez
seleccione el grupo en el que desea matricularse.
Cuando se ha seleccionado el grupo, el sistema nos muestra una pantalla donde podrá ver su
solicitud. En este momento, podrá hacer dos cosas:
• “Presentar más tarde”. Esta opción le permite guardar su solicitud, manteniendo la reserva del
grupo que haya elegido. Podrá continuar con su solicitud de matrícula, cuando lo desee, una
vez que tenga toda la documentación preparada para adjuntar.
• “Presentar ahora”. Esta opción solo debe seleccionarla después de haber adjuntado la
documentación solicitada para la matrícula. Si presenta la solicitud, ya no podrá editarla.
Se guarda la selección pero
no se ha realizado la solicitud
de matrícula aún

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

Antes de presentar su solicitud, por favor, compruebe que ha adjuntado la documentación necesaria.
Debe consultar con su escuela. Para adjuntar esta documentación siga los siguientes pasos.

1. Cumplimente la descripción
del documento que va a
adjuntar, por ejemplo, modelo
700.

2. Adjunte el documento
que desee subir, pinchando
en el disco.
3. Pinche en “Aceptar”.

Si olvida cumplimentar la descripción del documento, le aparecerá un aviso de error para que lo
corrija, puesto que es un campo obligatorio.
Cuando haya adjuntado el
documento, lo podrá ver
en su solicitud.
En este momento podrá
continuar
adjuntando
documentación, presentar
la solicitud de matrícula o
guardarla para presentar
más adelante.
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Si decide presentar su solicitud de matrícula más tarde, le aparecerá la siguiente ventana con la
siguiente leyenda: “La solicitud ha sido registrada y está pendiente de presentar.

Para que la solicitud pueda
ser gestionada por el centro
educativo debe presentarla
en los plazos establecidos.”
Por lo tanto, no debe olvidar
finalizar su solicitud de
matrícula adjuntando la
documentación necesaria.
En el momento en el que lo desee, podrá consultar el estado de su solicitud.
De izquierda a derecha, podrá imprimir
su solicitud, verla, editarla o eliminarla.

Se mostrará el estado de su solicitud: Registrada sin
presentar, rechazada, aceptada, pendiente de revisión
o pendiente de atención de incidencia.

Desde la pantalla anterior, como se ha destacado, es posible imprimir un pdf con los datos básicos de
nuestra solicitud, independientemente de su estado.
Si, en el proceso de solicitud de matrícula hemos cometido algún error, siempre podemos eliminar
una solicitud que esté en estado pendiente y, una vez eliminada, volver a hacer una solicitud nueva.
Asimismo, es posible editarla y adjuntar nueva documentación.
Por favor, recuerde que para que su matrícula sea efectiva deben darse dos situaciones:
1. Debe presentase a través de la web de Ekade, adjuntando la documentación necesaria para la
matrícula.
2. En el momento en el que la secretaría de la EOI haya comprobado que la documentación es
correcta, le aceptará la solicitud de matrícula, que en la web de Ekade pasará de “pendiente de
revisión” a “aceptada”. Hasta tanto no se haya producido esa aceptación, no se podrá considerar que
se ha realizado la matrícula. Deberá comprobar en la web de Ekade que el procedimiento ha sido
terminado.
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