
 
 

 

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 
INSCRIPCIÓN ALUMNOS OFICIALES 

Curso 2021-22 

 

Plazo: Del 9 (10:00h) al 18 de marzo (14:00h) 

• La inscripción da derecho a realizar las pruebas de certificación en las convocatorias, ordinaria y 
extraordinaria, de 2022 para obtener el Certificado del nivel correspondiente al curso en el que 
se está matriculado: B1, B2.2, C1.2, C2 y módulos B1.2 y B2.4 de That’s English!.  

• Esta inscripción es GRATUITA y se realiza por internet en la “Zona alumnos” de la página 
www.eoisantander.org. Si necesita ayuda para formalizar su inscripción puede acudir a la secretaría de 
la escuela con CITA PREVIA. Solicítela en el teléfono 942-230785. 

• Una vez superada la prueba el alumno interesado podrá solicitar en la EOI su Certificado, previo 
pago de la tasa correspondiente. El certificado será expedido por la Consejería de Educación y 
Formación Profesional y tendrá validez oficial a nivel nacional. 

1. PROCESO DE INSCRIPCIÓN: PASOS A SEGUIR 

• Acceda desde ZONA ALUMNOS y seleccione en el menú de arriba Gestión - Inscripción 
certificación: 

• Pinche en la Prueba de certificación que corresponde y luego en Inscribirse (si está matriculado 
en otro/s idioma/s en curso de certificación, debe repetir la misma operación para cada uno de 
ellos): 

• A continuación saldrá una pantalla de confirmación donde deberá poner un tic en “He leído y 
estoy conforme con los datos mostrados” y “Aceptar”. 

• Imprima el resguardo, ya que es el comprobante de los datos de inscripción. Si una vez 
impreso detectara algún error, póngase en contacto con la EOI. 

LA LISTA DE INSCRITOS SE PUBLICARÁ EN LA WEB EL 29 DE ABRIL A LAS 13:30H. 

MÁS INFORMACIÓN en www.eoisantander.org  

Para más información consulte la Guía Informativa en la página web de la EOI de Santander. 

Las EOI de Cantabria operan una política de privacidad de datos, según la normativa vigente, que 
puede consultarse en la página web de cada escuela.  

http://www.eoisantander.org/
http://www.eoisantander.org/

