FRANCÉS Y ALEMÁN A DISTANCIA
AYUDA PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA TELEMÁTICAMENTE
Para formalizar telemáticamente la matrícula se deben seguir estos pasos:
PASO 1: realizar el pago de la tasa de matrícula (salvo para las personas exentas de este pago). Documento de ayuda para realizar el pago de matrícula.
PASO 2: reunir la documentación que se habrá de adjuntar telemáticamente. Documentación necesaria.
PASO 3: formalizar su matrícula telemáticamente siguiendo las indicaciones que se recogen a contin uación.
1. Entrar en la sede electrónica, en el espacio destinado a la Matrícula de la Escuela Oficial de Idiomas
a Distancia de Canarias.
2. Una vez en la sede, existen dos formas de comenzar a realizar la matrícula, que se detallan a
continuación.
2.1 Acceso como empleado del Gobierno de Canarias o con cuenta de Pincel eKade. En estos dos
casos deberá emplear el primero de los accesos “Acceso con cuenta de Pincel o Gobierno de Canarias”

Si es usted empleado/a del Gobierno de Canarias, puede identificarse con su NIF y la contraseña de
Gobierno (la mismo que se emplea para el correo corporativo).
Si tiene un usuario en Pincel eKade porque es o ha sido alumno/a o responsable de alumno/a de
cualquier centro público de Canarias, puede identificarse con su NIF/NIE y la contraseña de su cuenta
de Pincel eKade. Si ha sido/a alumno/a o responsable de alumno/a y no tiene o no recuerda su contraseña de cuenta de Pincel eKade, puede crearla o regenerarla a través del enlace que se proporciona:

2.2 Acceso por otro medios. Si usted no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en el punto
anterior, entonces deberá emplear el segundo de los accesos “Acceso por otros medios”

En este caso, deberá introducir su NIF/NIE y el teléfono móvil y/o el correo electrónico que
consignó usted en su solicitud de admisión. Se le enviará un mensaje con el código de control,
que le permitirá acceder a cumplimentar la matrícula.

Introducir el código enviado
al móvil o correo y validar

2

3. Una vez se ha accedido, se marca el estudio en el que ha resultado admitido (si solo se le admitido
en un estudio, este ya viene seleccionado por defecto) y se pulsa sobre “Siguiente”.

4. En la siguiente pantalla, debe ordenar, según su preferencia, las franjas para las sesiones de
práctica oral (dos sesiones semanales, de 45 minutos de duración cada una)

Para establecer el orden de preferencia, puede emplear las fechas de subida y bajada. Una vez
estabñecido el orden de preferencia, debe pulsar sobre “Siguiente”.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE →→→→→→→→→→→→→→→
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5. En esta pantalla, deberá completar sus datos personales y sus datos de domicilio, y pulsar
sobre “Siguiente”.

6. Luego, deberá elegir UNA de las cuatro opciones referidas a las condiciones académicas de
acceso, así como el tipo de tasa de matrícula que debe abonar (SIN REDUCCIÓN, o con algún tipo de BONIFICACIÓN O EXENCIÓN), y pulsar sobre “Siguiente”.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE →→→→→→→→→→→→→→→
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7. A continuación, debe subir la documentación requerida en formato pdf, salvo en el caso de
la fotografía tamaño carnet, que debe ser en formato jpg. Puede consultar aquí la documentación necesaria que ha de subir.

8. Una vez que haya subido todos los documentos requeridos, pulse en “Guardar solicitud”.

9. Saldrá un Aviso importante relativo a la generación de la solicitud que deberá leer, marcar
la casilla “Estoy de acuerdo” y pulsar sobre “Aceptar”.

10. Se guardarán sus datos, la solicitud y los documentos que haya subido.
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11. Se le generará el resguardo de su matrícula, que puede usted descargar para quedarse con
una copia:

En su solicitud quedarán registrados todos los datos que ha consignado, así como los documentos requeridos que haya subido.. En el reverso, en la parte inferior, encontrará el número
de registro de su solicitud:

Si ha presentado todos los documentos requeridos junto a su solicitud, ya ha finalizado su solicitud de matrícula.

IMPORTANTE: NO DEBE PRESENTAR FÍSICAMENTE EL IMPRESO
GENERADO
Guarde la copia del impreso generado. Más adelante y antes del comienzo de las clases, previsto para el 12 de septiembre de 2018, recibirá una comunicación al correo electrónico con
información sobre el comienzo del curso.

FIN DE LA AYUDA
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