
35008381 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Matrícula para alumnado
 Cambio de modalidad de estudios

El alumnado que desee cambiar de modalidad (pasar de semipresencial a presencial o viceversa)
no podrán usar la aplicación Ekade Web de automatrícula. Tendrán que realizar la matrícula de
manera presencial en la secretaría de la escuela durante los días 21 y 23 de mayo, pidiendo cita
previa (preferentemente) y aportando la documentación necesaria. Pasos a seguir:

1. Pedir cita previa en nuestra página web para los días 21 y 23 de mayo:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoilaspalmasdegrancanaria/cita-previa/

2. Tener preparados y aportar los siguientes documentos el día de la cita:
 Impreso de matrícula cumplimentado y firmado.
 copia de las tasas pagadas (modelo 700)
 copia del pago del bono de materiales
 Impreso consentimiento uso protección de datos  
 si  se  acoge a  alguna reducción de la  tasa,  copia  del  documento  que acredite  que  tiene

derecho a esa reducción.

TASAS AÑO 2022
El pago de las tasas se realizará a través del modelo 700. Las instrucciones se encuentran en
nuestra página web.

MATRÍCULA DE CURSOS ORDINARIOS – a partir de 71 horas
TASA POR CADA IDIOMA

En primera
convocatoria

En segunda convocatoria
y sucesivas

Sin reducción 75,05 € 93,81 €

Con reducción por familia numerosa de categoría general o por situación de desempleo (del propio sujeto
pasivo o de todos sus progenitores o tutores cuando éste sea menor de edad), el documento acreditativo 
de desempleo es el DARDE en vigor.

37,53 € 46,91 €

Exención total por: familia numerosa de categoría especial, cuando exista una minusvalía igual o 
superior al 33%, cuando se haya sido víctima de actos terroristas (o hijos o cónyuges), cuando se haya 
sido víctima de violencia de género.

0€ 0€

PAGO DEL BONO DE MATERIALES 
Puede abonar directamente por transferencia bancaria desde banca online, desde cajeros o desde una oficina a este número 
de cuenta de La Caixa ES86 2100 8053 0013 0059 5687 . Recuerde obtener copia del resguardo de la trasnferencia. (15 
euros por persona, más 5 euros adicionales por segundo idioma) 
IMPORTANTE: Este número de cuenta es única y exclusivamente para el pago del bono de materiales. 
El pago de las tasas académicas se realiza con el modelo 700.
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