ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS DE SANTANDER
(www.eoisantander.org)

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR CAMBIO DE GRUPO
CURSO 2021-22
La solicitud de cambio de hora/grupo se realizará a través
de la “Zona alumnos”

INDICACIONES GENERALES
PLAZO: Del 18 de octubre (11:00h) al 22 de octubre (12:00h)
Si tiene varias posibilidades de horario, solicite en primer lugar el cambio que más le
interese. El programa adjudica los posibles cambios por riguroso orden de llegada de las
solicitudes.
ATENCIÓN: Imprima su JUSTIFICANTE DE CAMBIO CONCEDIDO, que podrá ser uno de
los siguientes documentos:
el mensaje de correo que le informa del cambio, o bien
la pantalla del programa donde se ve que el cambio ha sido concedido, al
consultar sus solicitudes desde la ZONA ALUMNOS.
Una vez concedido el cambio de grupo, éste ya es efectivo, y el alumno NO PUEDE
VOLVER A SU GRUPO ANTERIOR.
Incorpórese al nuevo grupo lo antes posible y entregue el justificante de cambio a su
nuevo profesor.
Si no ha recibido una notificación de cambio antes del día 22 de octubre quiere decir que
el cambio solicitado no ha sido posible, y deberá permanecer en su grupo inicial.
.

La EOI de Santander no garantiza que todas las solicitudes de cambio de grupo puedan
ser atendidas.

PROCEDIMIENTO
1. ACCESO A LA “ZONA ALUMNOS”
Las solicitudes de cambio de grupo se realizarán únicamente a través de www.eoisantander.org,
entrando en el enlace SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO de la página de inicio o bien desde
ACCESO ZONA ALUMNOS.
CONTRASEÑA PERSONAL: Todos los nuevos alumnos deben generar su contraseña personal para
acceder a la ZONA ALUMNOS por primera vez. Descargue desde la misma zona de alumnos las
instrucciones para GENERAR/RECORDAR CONTRASEÑA.

2. ACCESO A LA SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO
Despliegue la carpeta GESTIÓN (arriba a la
izquierda) y seleccione  Solicitud de
cambio de grupo.
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Verá los horarios disponibles para su curso,
con información sobre capacidad de cada
grupo, plazas ocupadas y número de
solicitudes pendientes en cada grupo. Marque
el grupo al que quiere cambiar y pulse el botón
Solicitar cambio.
ATENCIÓN: Si tiene varias opciones de
horario, solicite en primer lugar el cambio que
le sea más favorable y que al mismo tiempo
tenga menos peticiones pendientes, para
aumentar sus posibilidades de obtener el
cambio deseado. En general, es más fácil
conseguir plaza en un grupo con menos
solicitudes pendientes de adjudicar.
Después aparecerá en pantalla un aviso sobre
el cambio solicitado. En esta misma pantalla
se le pedirá una dirección de correo para
informarle cuando se conceda el cambio.
Puede realizar sucesivas peticiones de
cambio (hasta un máximo de 5), que irán
apareciendo en su pantalla. También podrá
anular cualquiera de sus solicitudes y volver a
realizar otra. Para anular una solicitud tendrá
que utilizar el icono del aspa roja que hay al
lado de cada una de las solicitudes en espera.
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Si tiene cualquier incidencia envíe un correo
electrónico a:

eoicambiodegrupo@gmail.com

3. ACEPTACIÓN DEL CAMBIO DE GRUPO
Cuando se consigue el cambio deseado
aparecerá una pantalla informando del
cambio correcto, con una casilla de
aceptación para el propio alumno. A la vez se
le mandará automáticamente un correo a
su dirección de correo electrónico.
Imprima el justificante de cambio concedido
(bien la pantalla del ejemplo o bien el correo
electrónico), acuda a clase en el horario de
su nuevo grupo y entregue a su nuevo
profesor el justificante de cambio.
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