CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
La matrícula han de realizarla cumplimentando el formulario que figura en el menú
“matrícula- cursos de especialización” y el nombre del curso en el que ha sido admitido/a y
adjuntar al mismo la siguiente documentación (previamente han de tenerla escaneada,
preferentemente en formato pdf.
1. DNI o NIE.
2. Tarjeta Sanitaria o de una aseguradora privada.
3. Modelo 700 (más abajo indicamos cómo hacerlo). Consulte aquí si es beneficiario de
alguna reducción.
4. Título o certificado de notas exigido en los requisitos, salvo que en el pasado haya sido
alumno de la EOI Arucas, pero haciendo constar dicha circunstancia en el apartado
"Observaciones". Este apartado no es necesario para el curso de “Inglés Iniciación”
Los menores de edad deben entregar, además de lo dicho:
1. DNI de los padres o tutores.
2. Documento de autorización de menores (pulse aquí para obtenerlo).

Modelo 700


El Modelo 700 de la Agencia Tributaria Canaria sólo se puede rellenar telemáticamente.
Para acceder al mismo, teclee Modelo 700 en su navegador de internet. Una vez dentro,
puede rellenarlo de dos maneras:

1. Pulse “Matrícula” y en el apartado “Tasas” busque la tasa “Matrícula de curso hasta 70
horas en primera convocatoria (38,07 €). Si es beneficiario de alguna reducción por
desempleado o familia numerosa, busque la misma tasa con esa reducción (19,04€).
O bien
2. Pulse Cumplimentar directamente + Acceder al impreso de tasas.
Tras introducir sus datos personales (imprescindible que figure los del alumno, aunque sea
menor de edad), seleccione el Concepto 151-Tasas académicas de las EOI; luego la Tasa
11-Matrícula de curso hasta 70 horas en primera convocatoria (38,07 €) o, si va a repetir
curso.
Nota importante: si marca alguna reducción de las contempladas, es imprescindible
adjuntar a la matrícula el documento que lo acredite (tarjeta de desempleo-Darde, carnet de
familia numerosa o certificado de discapacidad).

Para todos los casos:
 No debe poner nada en los apartados "Número de expediente" y "Número de
liquidación".


En el recuadro inferior debe escribir, mediante el teclado, el nombre del curso, el curso
académico y el nombre de la EOI. Ejemplo: Competencia Comunicativa B1_Curso
2022/23_EOI Arucas.



Una vez cumplimentado, hay que imprimirlo. Por defecto, se generan tres ejemplares:
uno para el interesado (el alumno), otro para la entidad colaboradora (banco) y otro para
la administración (la E.O.I. Arucas, en este caso).



A continuación hay que llevarlo a cualquier entidad bancaria para pagarlo. Si lo abona
por ventanilla, le sellarán o mecanizarán el Modelo 700, que luego deberá adjuntar a la
matrícula. Si realiza el abono en un cajero, debe adjuntar el comprobante de pago, junto
al Modelo 700. Para el pago telemático se precisa tener firma electrónica.

