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MATRÍCULA OFICIAL
Curso 2022-2023

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA SOLICITANTES DEL IDIOMA
ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA
1.- Procedimiento: por Internet en IKASGUNEA www.ikasgunea.euskadi.eus
2.- Plazos: del 1 al 16 de septiembre, ambos inclusive, hasta las 13:00h.
3.- Horarios de las clases:
A1

+

A2



De lunes a jueves de 8:00 a 10:15 (Curso intensivo, diario)

A1

+

A2



De lunes a jueves de 10:15 a 12:30 (Curso intensivo, diario)

A2

+

B1



De lunes a jueves de 08:00 a 10:15 (Curso intensivo, diario)

B2.2



De lunes a jueves de 9:00 a 11:15 (Curso intensivo, diario)

A2



Lunes y miércoles de 10:15 a 12:30

B1



Martes y jueves de

B2



Lunes y miércoles de 11:15 a 13:30

C1



Martes y jueves de

B2.1 +

12:30 a 14:45

10:15 a 12:30

4.- Solicitud de matrícula:
a) Para formalizar la solicitud será necesario registrarse en IKASGUNEA 
www.ikasgunea.euskadi.eus con el DNI, NIE o DIE (Documento de Identificación Educativa). Una
vez registrada la persona interesada podrá formalizar la solicitud a través de IKASGUNEA.
b) Las personas extranjeras que no dispongan de NIE ni DNI tendrán que solicitar el DIE
(Documento de Identificación Educativa) en las Escuelas de Idiomas, en caso de que no lo
tengan anteriormente. En todos estos casos es la propia escuela la que realizará la solicitud.
5.- Publicación del alumnado admitido y no admitido:
Consultas en: IKASGUNEA https://ikasgunea.euskadi.eus/es.
- Lista provisional de admitidos: 20 de septiembre a partir de las 10:00
- Plazo de reclamaciones: 20 y 21 de septiembre hasta las 14:00h.
- Lista definitiva de admitidos: 23 de septiembre, a partir de las 10:00h
6.- Pago por Internet: (Precio 72,36 € por Nivel; Cursos Intensivos 144,72 €) del 23 al 26 de
septiembre, hasta las 23:59h.
Consultas en: IKASGUNEA https://ikasgunea.euskadi.eus/es.
- Lista provisional de excluidos por no pago: 28 de septiembre a partir de las 10:00h
- Plazo de reclamaciones: 28 y 29 de septiembre
- Lista definitiva de excluidos por no 30 de septiembre, a partir de las 10:00h
7.- Solicitud de matrícula fuera de plazo: del 16 de septiembre al 29 de septiembre, hasta las
13:00h
8.- Inicio de las clases: Lunes, 26 de septiembre
NOTA: Para información más detallada: Ver en www.eoibilbaoheo.hezkuntza.net

