CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Junta de Andalucía

Escuela Oficial de Idiomas Sevilla-Macarena

ELECCIÓN DE GRUPO-HORARIO CURSO 2021/2022
PASOS A SEGUIR: Por favor, lea atentamente todas las instrucciones, el centro no se hace
responsable de los errores cometidos por los usuarios de la aplicación.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Consulte los grupos y horarios provisionales ofertados (disponibles en los tablones
informativos del centro y en la sección “administración>matriculación>alumnado oficial y
CAL 2021/22” de nuestra web).
Durante los días correspondientes, entre las 00:00 y las 23:59 horas, acceda a la aplicación
mediante la sección “elección de grupo” del menú principal de nuestra web.
Si ya tiene cuenta, utilice su e-mail y contraseña; si no, regístrese como usuario (necesitará
una dirección de e-mail).
Una vez que haya accedido a la aplicación, seleccione su idioma, nivel y grupo deseado, y
siga los pasos que se le indiquen para registrar los datos de identificación del alumno/a. Si es
otra persona quien accede a la aplicación, deberá rellenar en el campo “Comentarios
(opcional)” el nombre completo y DNI de la persona que es alumno/a del centro.
Ejemplo de elección de grupo: si se ha matriculado en Alemán A1, y desea escoger el grupo B,
seleccione la agenda “Alemán A1 B”.
Cuando haya realizado su elección, no olvide imprimir su resguardo (icono ), o conservarlo
de alguna manera (realizando una captura de pantalla, por ejemplo). Recibirá un correo
electrónico con la confirmación de su elección.
Si ha realizado su elección de grupo correctamente, ya no tendrá que realizar ningún trámite
más. Desde la administración del centro se asignará al alumnado al grupo elegido. Podrá
comprobar su matriculación en el grupo elegido a través de la aplicación PASEN.
Consulte información sobre el comienzo de las clases a través de www.eoisevilla.com o los
tablones del centro.

IMPORTANTE:
• Cada usuario podrá elegir un solo horario por matrícula. Tenga en cuenta que seleccionar más de
uno, supondrá la anulación de todos y se le asignará uno de oficio, que puede no corresponder a
ninguna de sus elecciones.
• En caso necesario, puede anular su elección (a través del mensaje de confirmación que habrá
recibido después de su primera elección) y comenzar de nuevo el proceso.
• El alumnado que no realice elección de grupo durante el período correspondiente, recibirá uno de
oficio. Para saber cuál es su grupo, deberá consultarlo en la administración del centro durante los
primeros días del curso, o a través de la aplicación PASEN.

Avda. Doctor Fedriani, 21

41009 Sevilla

www.eoisevilla.com

Instrucciones Elección Grupo-Horario 2021-2022

