
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA MATRÍCULA de los
cursos de INGLÉS DE 60 horas de 

• COMPETENCIA COMUNICATIVA B2
• COMPETENCIA COMUNICATIVA B1
• PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN B1
• PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN B2

1. Copia del DNI/NIE (ambas caras), pasaporte o documento acreditativo de identidad en
el caso de personas extranjeras.

2. Copia de la cartilla de la Seguridad Social (ambas caras) o de la tarjeta sanitaria del
Servicio Canario de la Salud o de la entidad aseguradora, pública o privada, que cubra la 
atención médica y hospitalaria.

3. Modelo 700: Modelo 700 cumplimentado a nombre del alumno y recibo de haber 
pagado las tasas en una entidad bancaria. Para este curso señale la tasa “CURSO DE 
HASTA 70 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA (38,07€)”
Consulte aquí si es beneficiario de algún descuento y la documentación que debe 
aportar en ese caso y un enlace al Modelo 700 para rellenarlo aquí.

1. Si es desempleado/a o familia numerosa, busque la tasa correspondiente con el 
descuento del 50% “CURSO DE HASTA SETENTA HORAS EN PRIMERA 
CONVOCATORIA “ (19,04€) desempleados o familia numerosa según sea su caso.

2. Las personas con una discapacidad superior al 33% o familia numerosa especial
están exentas de pagar las tasas y entregan en su lugar el certificado de más de 33% de 
discapacidad o el carnet de familia numerosa en vigor.

4. Para pagar las tasas: El modelo 700 debe estar a nombre del/la alumno/a. El n.º de 
expediente o liquidación no es necesario.  Si señala en el Modelo 700 la modalidad “en 
efectivo” debe rellenar el modelo con  la tasa correspondiente, descargarlo e imprimirlo y 
pasar el código de barras en el cajero automático. Si señala “adeudo en cuenta” deberá 
pasar por la entidad bancaria para que sea sellado el pago. Solo las personas con 
certificado digital podrán hacer el pago de manera telemática y si su entidad bancaria lo 
permite. En todos los casos ha de presentarse el recibo o justificante de que ha sido
abonado.

5. Si tiene algún tipo de descuento deberá aportar el justificante de dicho descuento. Toda
la información aquí. Documentación acreditativa si tiene derecho a descuento o está 
exenta/o de pagar las tasas (DARDE, familia numerosa, violencia de género, etc.)

6. Copia de la certificación del nivel de inglés que le permite hacer este curso  por 
cualquiera de las instituciones recogidas en el siguiente enlace.
En caso de que pueda acceder a este curso por algún  estudio realizado en alguna EOI o 
por alguna prueba de clasificación realizada en este curso en esta escuela, no debe 
aportar nada, pero sí señalarlo en el formulario.

Quien en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 
requerida, perderá la plaza obtenida. Se entenderá que renuncia a su plaza y ésta pasará 
a una persona en reserva.

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/idiomas/_galerias/descargas/tasas-eoi-2022.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoiarucas/wp-content/uploads/sites/206/2022/04/acceso-a-las-ensenanzas.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/idiomas/_galerias/descargas/tasas-eoi-2022.pdf
https://sede.gobiernodecanarias.org/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formularioplantilla.jsp

