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IMPORTANTE 
 
Cada solicitante presentará una única solicitud de admisión para los cursos reglados en la que podrá incluir 
un máximo de 12 opciones para el primer idioma que desea cursar. La misma escuela podrá consignarse 
en varias de estas opciones, siempre y cuando las otras características solicitadas (duración, modalidad y turno) 
sean diferentes. Además, en el caso de solicitar cursar un idioma adicional, el solicitante deberá consignarlo 
en el apartado correspondiente y siempre en la misma solicitud de admisión. Los solicitantes que presenten 
más de una solicitud serán excluidos del proceso de adjudicación. 
 
 
Si ha realizado prueba de clasificación en esta escuela, antes de iniciar el proceso haga un pantallazo de su 
resultado en dicha prueba y adjúntelo como imagen (jpg, jpeg, png) o como documento (pdf).cuando se le solicite 
“Aporta acreditación de acceso al idioma…” en el PASO 6  
 

 
 
En otro caso, solicite a la secretaría del centro donde hizo la prueba de clasificación certificado del resultado 
obtenido. 
  

     
  

                

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, 
CIENCIA Y PORTAVOCÍA 

  
                       



INSTRUCCIONES SOLICITUD ALUMNOS NUEVOS EN RAÍCES – CURSO 2022/2023 

PASO 1. ACCESO A LA SECRETARÍA VIRTUAL DEL PROGRAMA RAÍCES. 
 

Para acceder a la secretaría virtual del programa Raíces, use el siguiente enlace: 
 

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/ 
 

Una vez que haya accedido, seleccione el procedimiento “Admisión de Escuelas Oficiales de Idiomas 
(alumnado modalidades presencial, semipresencial y distancia)”. 

 

 
Si quiere solicitar acceso a un curso de actualización, perfeccionamiento y especialización, lea la información 
correspondiente en nuestra web. 
 
El programa le permite acceder a la solicitud identificándose mediante: 
 

a) Autenticación Cl@ve (con certificado digital, DNI electrónico, Acceso PIN 24h, Cl@ve permanente, 
etc.). Es posible que usted tenga un usuario Cl@ve generado para otros trámites con la administración 
(por ejemplo, para la presentación de la Renta). 

b) Autenticación mediante @SVC (puede registrarse en el momento, generando un USUARIO y una 
CLAVE. Es importante que los anote o memorice para posteriores consultas). 

c) Autenticación mediante Roble. Es posible que usted tenga un usuario Roble generado para otros 
trámites con la administración (por ejemplo, profesorado y alumnado de centros públicos y concertados). 

 
Si tiene dudas sobre cómo obtener o emplear alguna de las autenticaciones, póngase en contacto con el 012 
(Atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid). En caso de que no le puedan resolver la incidencia, 
acuda presencialmente a la escuela. 
 

 

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/
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PASO 2. INSTRUCCIONES DE CUMPLIMIENTO DE LA SOLICITUD 

 
Una vez que se haya autenticado el acceso, se le abrirá una primera página con la información para cumplimentar 

la solicitud. Léala detenidamente y pulse SIGUIENTE al final de la página. 

 

 
 
 

PASO 3. DATOS PERSONALES I 

 
Indique (A) si la solicitud de admisión es para usted, o (B) si actúa como padre, madre o tutor legal del solicitante. 

En este último caso, consulte los REQUISITOS DE ACCESO a las enseñanzas de idiomas de la Comunidad de 
Madrid relativos a la edad mínima de acceso antes de continuar. 
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PASO 4. DATOS PERSONALES II 

 

Cumplimente el formulario con sus datos. Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. 

 

 
 

Al final de la página haga clic en GUARDAR y en SIGUIENTE. 
 

PASO 5. DATOS DE LA SOLICITUD 

 
A continuación, indique si se OPONE a que la Comunidad de Madrid verifique sus datos (en ese caso, tendrá 
que aportarlos usted en la siguiente fase). Si no marca nada, AUTORIZA a la Comunidad de Madrid a 
consultar dichos datos (DNI, NIE, etc.). 
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Seguidamente, tiene que indicar el PRIMER IDIOMA y el CURSO para el que solicita admisión. Tenga en cuenta 
la oferta horaria publicada por cada centro para elegir la DURACIÓN (anual o cuatrimestral), el TURNO (diurno 
9-14:30h/vespertino 16:30-21:30h) y la MODALIDAD (presencial, semipresencial, a distancia). 
 

 
 
Luego, elija el centro en el que le interesaría ser admitido en PRIMER LUGAR. Para hacerlo, haga clic sobre la 
LUPA: 

 

 
 
Se le abrirá el siguiente menú: 

 

 
 

Introduzca la denominación de la EOI (por ejemplo, “Tribunal”) y haga clic sobre la lupa o sobre BUSCAR. 

Cuando se le muestren los resultados en azul, haga clic sobre el centro que sea de su interés: 

 

 

 
 

https://eoimadridtribunal.com/wp-content/uploads/Oferta-educativa-provisional-EOI-Tribunal.pdf
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Recuerde que puede incluir un máximo de 12 opciones para el primer idioma que desea cursar. La misma 
escuela podrá consignarse en varias de estas opciones, siempre y cuando las otras características 
solicitadas (duración, modalidad y turno) sean diferentes. Igualmente, puede ir consignando otros centros 
en el orden de su interés. 
 

Para ello, haga clic en la opción AÑADIR CENTRO y repita los pasos anteriores, con las modificaciones 

pertinentes: 

 

 
 

NOTA: Si añade más de un centro en su solicitud, recuerde que las reclamaciones a los listados de 
admisión habrán de dirigirse a la Directora o al Director de la EOI elegida en PRIMER LUGAR. 

 
Si quiere ser admitido en otro idioma diferente al que ha elegido en primera opción, marque la casilla siguiente: 
 

 
 
Cumplimente después el idioma que solicita como adicional y el centro de preferencia, como ha hecho en los 
pasos anteriores: 
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Por último, marque si reúne alguno de los requisitos para concurrir a la reserva de plazas.  
 

 
 

Después haga clic en GUARDAR y en SIGUIENTE. 

 

PASO 6. ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN 

 
Ahora debe adjuntar los documentos que le exige el programa en función de lo que haya marcado en el paso 
anterior. 
 
Para ello, despliegue el menú “Seleccione el tipo de documentación” y elija el documento pertinente. Luego 
introduzca el código CAPTCHA y, por último, haga clic en AÑADIR FICHERO. Suba el fichero pertinente desde 

su ordenador. 
 

 
 

Por último, acepte la política de protección de datos y haga clic en SIGUIENTE.  
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PASO 7. FIRMAR 

 
Seguidamente le aparecerá un PDF con toda la información de su solicitud. REVISE Y COMPRUEBE que los 

datos consignados son correctos. Si lo son, haga clic en FIRMAR. Si no, haga clic en VOLVER. 

 

 

 
 

Introduzca el número de teléfono donde quiere recibir el SMS con la clave de la firma y pulse ACEPTAR. 

 

 
 

Una vez que reciba el código, introdúzcalo y haga clic en FIRMAR. 

 

 
 

PASO 8. DESCARGAR 

 

Al final del procedimiento le aparecerá la confirmación del registro de su solicitud. Haga clic en DESCARGAR 

para tener una copia. 


