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INTRUCCIONES PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE LA 

MATRÍCULA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020 
 

 

REALIZAR LA SOLICITUD 
  
El formulario contiene los campos necesarios para la solicitud.  

Para adjuntar la documentación requerida en esta solicitud, debemos utilizar el botón de la barra 
superior de opciones 

 
 

 
Pinchando en la opción de “adjuntar archivo” aparece una pantalla en la cual pinchando podemos 
explorar nuestro ordenador para seleccionar el documento requerido en la solicitud. 

 

 
Los documentos se deberán adjuntar en formato PDF y deberán tener los siguientes nombres: 

- Justificante pago 
- Certificado académico  
- Justificante asistencia 
- Documento sustitutivo examen 

Una vez seleccionado el archivo deseado de nuestro equipo, y dado ACEPTAR, podemos ver los 
documentos adjuntos al final de nuestro formulario de solicitud. 
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Tenemos que repetir la acción por cada documento que necesitemos añadir a nuestra solicitud. 

Si al adjuntar el documento nos hemos equivocado, podemos eliminar el documento. Para ello 
pulsamos en "eliminar". A continuación, adjuntaremos el documento correspondiente. 

Una vez completada la solicitud, damos a “guardar” y queda enviada. Recibiremos un correo 
electrónico de confirmación del registro de nuestra solicitud.  
 

 

 

Si no hemos recibido dicho correo electrónico, es posible que la dirección de correo indicada no sea 

correcta. En ese caso, puede acceder a “Mis solicitudes”, y corregir la solicitud en el siguiente 

enlace: https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/profesionales/plan-de-

euskaldunizacion/formacion-eusk/AyudasEOI/Lists/AyudasEOI/Mis%20Solicitudes.aspx 

 

 

SOLICITUD INCOMPLETA  
 
Si su solicitud no está completa, recibiremos un mensaje indicándonos el documento que debemos 
adjuntar. Para modificar/añadir lo que se solicita en el mensaje, tendrás un enlace: 

 
Ahí, veremos nuestra solicitud, y pinchando en el icono, podremos volver a abrir el formulario para 
modificar, adecuar, completar o adjuntar el documento que nos reclamen. 
 

 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/profesionales/plan-de-euskaldunizacion/formacion-eusk/AyudasEOI/Lists/AyudasEOI/Mis%20Solicitudes.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/profesionales/plan-de-euskaldunizacion/formacion-eusk/AyudasEOI/Lists/AyudasEOI/Mis%20Solicitudes.aspx
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VER EL ESTADO DE MI SOLICITUD 

 

Podemos saber en qué  fase del proceso está nuestra solicitud a través del siguiente enlace: 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/profesionales/plan-de-euskaldunizacion/formacion-

eusk/AyudasEOI/Lists/AyudasEOI/Mis%20Solicitudes.aspx  

 

Fases: 
- Solicitada: la solicitud se ha recibido correctamente en el Servicio Corporativo de Euskera 
- Pendiente información: la solicitud no está completa, por falta de algún documento 
- En proceso: la solicitud está completa y se está analizando en el Servicio Corporativo de                 
Euskera para su aprobación o denegación. 
 
Una vez analizadas y comprobadas las solicitudes y la documentación pertinente presentada por las 
personas interesadas, se resolverán mediante resolución de la Directora de Recursos Humanos de 
Osakidetza. En el caso de las solicitudes denegadas, se indicará el motivo de denegación. Esta 
resolución se publicará en la intranet corporativa de Osakidetza y en los medios de mayor difusión 
de cada organización de servicios. 

 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/profesionales/plan-de-euskaldunizacion/formacion-eusk/AyudasEOI/Lists/AyudasEOI/Mis%20Solicitudes.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/profesionales/plan-de-euskaldunizacion/formacion-eusk/AyudasEOI/Lists/AyudasEOI/Mis%20Solicitudes.aspx

