
MATRÍCULA PARA EL ALUMNADO DE LOS CURSOS DE COMPETENCIA 

COMUNICATIVA B1 CURSO 2020 – 2021

(Se tiene que hacer DOS matrículas, una para cada cuatrimestre (sept.→ enero y 

febrero→ mayo). 

DOCUMENTOS A SUBIR CON SU MATRÍCULA 

1. Comprobante bancario de haber abonado el importe de las tasas de matrícula del 

MODELO 700

https:// sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/ presentacion/formularios/mod700/ principal.jsp 

pagado en cualquier oficina Bancaria. La cuenta del Gobierno de Canarias sale 

automáticamente al imprimir el modelo.

IMPORTANTE – en el Modelo 700 Siempre elegir matrícula: 

a) ‘hasta 70 horas’ en primera convocatoria para los dos cuatrimestres.

o

(b) ‘hasta 70 horas’ en segunda convocatoria (repetidores del curso)

. 

2. (a) Documentación justificativa de los requisitos de conocimiento previos 

Para este curso el requisito de conocimientos previos son:

1)el nivel B1 o 2) haber sacado la certificación de A2 de la Escuela de Idiomas o el PET de 

Cambridge o 3) estar estudiando o haber estudiado los cursos de nivel Intermedio 1 o 

Intermedio 2 

o 

2 (b) El comprobante de haber solicitado una prueba de clasificación (pinchar en el 

modelo 700 en la parte de ‘Prueba de clasificación.’  

3. Documentación acreditativa si tienes derecho a descuento Subir una copia de la 

acreditación (DARDE, familia numerosa, discapacidad superior al 33%).



4. Fotocopia del DNI o NIE o pasaporte. Extranjeros     no     comunitarios  , el NIE.

5. Comprobante bancario de haber efectuado el pago de 6 euros cada cuatrimestre a la 

cuenta de la EOI Santa Brígida, pagado mediante ingreso tradicional en cualquier oficina de 

Número de Cuenta: ES53 2038 7207 916400001201 Concepto: Bono Fotocopias nombre 

alumno.

6. Fotocopia de la cartilla de la seguridad social o de la tarjeta sanitaria del servicio 

canario de la salud o de la entidad aseguradora, pública o privada, que cubre la atención 

médica.

TASAS ACADÉMICAS 2020/2021

Matrícula de curso hasta 70 horas lectivas en primera convocatoria (Primera 

convocatoria significa que es la primera vez que realiza el curso elegido).

Matrícula ordinaria Familia Numerosa Gral. Familia Numerosa Especial Desempleado

37,32€ 18,66€ 0€ 18,66€

Matrícula de curso hasta 70 horas lectivas en segunda convocatoria  y sucesivas 

(Segunda convocatoria y sucesivas significa repetidores del curso elegido).

Matrícula ordinaria Familia Numerosa Gral. Familia Numerosa Especial Desempleado

46,63€ 23,32€ 0€ 23,32€


