INFORMACIÓN SOBRE LA CONSULTA DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS EN EOI
Y PARA ACCEDER A LA CONSULTA DE LA ADJUDICACIÓN POR DNI
Al final de este documento se proporciona el enlace para la consulta por DNI de la
adjudicación de plazas en Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). No obstante, antes de
acceder a la consulta de la adjudicación es conveniente que lea la información que se ofrece
a continuación.
CONSULTAR EL ESTADO DE LA SOLICITUD.
Al acceder al la consulta del estado de su solicitud, en el enlace que se proporciona al final de
este documento, se le mostrarán todas las peticiones que incluyó en su solicitud, así como el
estado en el que han quedado cada una de esas peticiones (lista provisional de admitidos o
lista provisional de reserva). El estado de sus peticiones se muestra a la derecha, como en la
imagen de muestra más abajo. Observe que en la ordenación de las peticiones, aparecen en
primer lugar las peticiones que han resultado admitidas, y, en segundo lugar, las peticiones en
reserva:

Estado de la solicitud

SOLICITUD CON VARIAS PETICIONES DE UN MISMO IDIOMA.
Recuerde que si presentó una solicitud con varias peticiones para un mismo idioma y ha
resultado admitido en una de esas peticiones las restantes peticiones de ese idioma, aunque
se muestren como en reserva, se desestimarán y no serán consideradas en una posterior
adjudicación. En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de una solicitud con varias
peticiones de un mismo idioma:

Petición admitida

Peticiones del mismo idioma
que se desestimarán
(no serán tenidas en cuenta en posteriores adjudicaciones)
SOLICITUD CON PETICIONES DE IDIOMAS DIFERENTES .
Si presentó una solicitud con varias peticiones para idiomas diferentes y ha resultado admitido
en uno de los idiomas las restantes peticiones de esos otros idiomas se mantendrán en
reserva para posteriores adjudicaciones. En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de
una solicitud con peticiones de idiomas diferentes:

Petición admitida

Petición de otro idioma
que se mantendrá en reserva para posteriores adjudicaciones
RECORDATORIO SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE MATRICULARSE EN LA PETICIÓN
QUE HA RESULTADO ADMITIDA
Recuerde igualmente que si ha resultado admitido en cualquiera de las peticiones que incluya
en su solicitud deberá formalizar su matrícula obligatoriamente en el plazo establecido. En
caso contrario se perderá la plaza obtenida y la solicitud —con todas las peticiones que
incluya— quedará anulada.
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