
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS A DISTANCIA DE CANARIAS

INGLÉS A DISTANCIA PARA DOCENTES

AYUDA PARA INSCRIBIRSE EN LA PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 

1. Pago de la tasa por prueba de clasificación.

Antes de realizar la inscripción, debe abonar el pago de la tasa por prueba de clasificación (18,43 €).

La gestión del pago de la tasa se realiza a través de la página web del modelo 700.

2. Procedimiento para inscribirse en la prueba de clasificación.

Una vez realizado el pago de la tasa, debe solicitar la inscripción en la prueba de clasificación, que se

realiza de forma telemática. Vaya para ello a esta dirección: http://secretaria.eoicanarias.com/

2.1 La primera vez que accede a la secretaría, debe registrarse como usuario con su correo electróni-

co:

2.2 Para registrase debe introducir su correo electrónico, elegir la contraseña que quiere emplear para

acceder a la secretaría en adelante, e introducir su nombre y apellidos.

2.3 Recibirá en su correo electrónico un mensaje para que confirme su registro. Debe confirmarlo an-

tes de poder continuar:

https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/principal.jsp
http://secretaria.eoicanarias.com/


2.4 Una vez que se haya confirmado su registro, debe iniciar sesión:

Para ello, introduzca su correo y la contraseña que eligió para acceder a la secretaría:

2.5 Cuando haya iniciado sesión podrá iniciar el trámite de solicitud de prueba de clasificación. Re-

cuerde que para ello deberá tener preparado una copia digital del pago de la tasa por prueba de clasi-

ficación, una copia del DNI y una fotografía tipo carnet en formato digital.

1. Preparar la documentación. 2. Iniciar la solicitud.

2.6 El siguiente paso es completar el formulario con sus datos:
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Adjuntar los documentos solicitados:

Y enviar la solicitud

2.7 Ya ha iniciado la solicitud. En la pestaña de “Mis trámites” podrá acceder a la consulta del estado

de su solicitud:

2.8 En el estado podrá comprobar si su solicitud está solo iniciada, si está pendiente de tramitación, si

se le devuelve para que subsane la documentación o si ya ha sido tramitada.

3. Realización de la prueba de clasificación.

Una vez que se haya tramitado su solicitud para la inscripción en la prueba de clasificación, recibirá

un correo electrónico en el que se le informará sobre el procedimiento para realizar la prueba de clasi -

ficación. Tanto la parte escrita como la parte oral se realizarán telemáticamente, desde su casa y en

dos momentos distintos. La parte escrita es un cuestionario on-line al que debe responder en un tiem-

po determinado; la parte oral es una entrevista con un profesor o profesora que se realizará por vide-

conferencia (necesitará ordenador con conexión a Internet, cámara web y cascos con entrada y salida

de audio). En su correo electrónico recibirá instrucciones detalladas.
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