CURSOS DE LLENGUA CATALANA
■ Matrícula per Internet
En haver accedit a l'assistent de matriculació per Internet s'han de seguir les passes
següents:
Seleccionar la modalitat del curs > Localitzar i seleccionar el curs > Introduir les dades personals >
Introduir les dades de pagament > Efectuar el pagament > Imprimir els documents Dades de la
matrícula i Confirmació de la matrícula
Abans que acabi el període de matrícula, la documentació acreditativa s’ha d’enviar a
l’adreça electrònica ensenyament@ieb.caib.es. S'hi han de fer constar nom i llinatges,
número de document d’identitat i codi del curs.
Si cal fer una prova de nivell, la persona interessada ha de seguir les indicacions rebudes en
el procediment de matrícula per accedir a les proves en línia. Si algú s'hagués matriculat a
un nivell que segons el resultat de la prova de col·locació no pogués cursar, es farà el canvi
de nivell el mateix dia de la prova.
Si la documentació no es presenta dins el termini establert o no es fa la prova de nivell, la
inscripció no serà vàlida, encara que s’hagi efectuat el pagament.

■ Matrícula por Internet
Una vez se ha accedido al asistente de matriculación por Internet se tienen que seguir los
pasos siguientes:
Seleccionar la modalidad del curso > Localizar y seleccionar el curso > Introducir los datos personales
> Introducir los datos de pago > Efectuar el pago > Imprimir los documentos Datos de la matrícula
y Confirmación de la matrícula
Antes de que acabe el plazo de matrícula, la documentación acreditativa se debe enviar al
correo electrónico ensenyament@ieb.caib.es. Se tienen que hacer constar nombre y
apellidos, número de documento de identidad y código del curso.
Si se tiene que hacer una prueba de nivel, la persona interesada tiene que seguir las
indicaciones recibidas en el proceso de matricula para acceder a las pruebas virtuales. Si
alguien se hubiera matriculado a un nivel que según el resultado de la prueba de
colocación no pudiera cursar, se hará el cambio de nivel el mismo día de la prueba.
Si la documentación no se presenta dentro del plazo establecido o no se hace la prueba de
nivel, la inscripción no será válida, aunque se haya efectuado el pago.

