Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna

Matrícula Libre Pruebas de Certificación 2021
El plazo de matrícula es del 3 al 18 de mayo.
Enlace al formulario de matrícula.
Los niveles en los que puede matricularse en la EOI de La Laguna son.
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A2

A2

A2
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B1

B1
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B2

–

C1

C1
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–

–

–
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–

Requisitos de matrícula: Tener 16 años cumplidos en el año 2021. Para los idiomas que no se
cursan en la Enseñanza Obligatoria como primer idioma es necesario tener cumplidos 15 años
en el año 2021.
Deberá realizar los siguientes pasos:
Paso 1: tener escaneados los siguientes documentos:


Copia del DNI o NIE por ambos lados.
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Copia de las tasas pagadas del modelo 700, concepto 151, tasa 15, que en el 2021 corresponde a 42,46€ sin reducción, 21,23€ con el 50% de reducción, Enlace la modelo 700.
Si usted se acoge a una reducción de la tasa, deberá adjuntar copia escaneada del documento
que acredite dicha situación (documento DARDE que acredita situación de desempleo, carnet
de familia numerosa, acreditación de la condición de discapacidad,…)
Acreditar, en el caso de los y las nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con
aquella de la que solicitan examinarse, que no se trata de su lengua materna ni de la lengua de
su escolarización ordinaria. Declaración jurada.
Quien requiera condiciones especiales para la realización de las PCEI, por presentar algún
tipo de diversidad funcional, física o sensorial, deberá justificarlo en el momento de la formalización de la inscripción mediante copia escaneada de la certificación oficial de su discapacidad
y grado de la misma, indicando qué tipo y el sistema de adaptación necesario para la realización de las pruebas.
Paso 2: cumplimentar el formulario adjuntando la documentación solicitada.
Paso 3: enviar el formulario, en el caso de que se produzca alguna incidencia la EOI de La Laguna se pondrá en contacto con usted en el teléfono o mail facilitados.
El 19 de mayo se publicarán en nuestra web los listados provisionales de admitidos en las
Pruebas de Certificación. El 25 de mayo se publicarán los listados definitivos. Las fechas de
exámenes, si las condiciones sanitarias lo permiten, son las establecidas en la resolución.
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