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DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA FORMALIZAR LA MATRICULA 
 

1 
Un impreso de solicitud de matrícula por cada idioma debidamente cumplimentado 

2 

 

Resguardo, sellado por la entidad bancaria, de haber efectuado el ingreso correspondiente 

a las tasas de matrícula. El impreso es el específico (046) que se debe recoger en la 

Escuela (o descargar de nuestra página web) antes de ir al banco. 

3 Carné de la EOI cumplimentado y con una fotografía pegada (disponible en ventanilla) 

4 

 

Los alumnos matriculados con anterioridad en otra Escuela Oficial de Idiomas de Asturias, 

tanto en la modalidad oficial como en la modalidad libre del Plan regulado por el RD de 1988, 

deberán presentar certificado de su historial académico en el idioma correspondiente 

5 En caso de ser beneficiario de familia numerosa presente el original del título actualizado 

y una fotocopia 

6 Los antiguos alumnos que solicitan admisión en los niveles Básico A2, Intermedio 

B1.1, Intermedio B2.1 o Avanzado C1.1 deberán consultar las tablas de equivalencias y 

acceso disponibles en la web y en los tablones del Centro y presentar el documento que 

proceda: 

 “Tabla de certificados y títulos que dan acceso a los diferentes niveles 

 Tabla „Equivalencias entre las enseñanzas reguladas por el Real Decreto 967/1988, de 

2 de septiembre; las reguladas por el Real Decreto 944/2003, de 18 de julio; las 

reguladas por el Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre; y las enseñanzas a las 

que se refiere este Real Decreto 

7 Si el alumno solicita matricularse en Nivel Intermedio B1.2 o Intermedio B2.2 o 

Avanzado C1.2  deberá aportar además: Pasaporte de idioma Europass en el que se 

acredite poseer las competencias descritas en el nivel, en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, que será valorado por el Departamento del idioma 

correspondiente 

 

8 Presentar, si procede, la acreditación de discapacidad, de familia numerosa o de víctima del 

terrorismo,  a efectos de exención de tasas 

9 Alumnos menores de edad: Resguardo firmado por sus padres o tutores legales del 

documento “información general” 

CÓMO RELLENAR EL IMPRESO 046 
 
 

 Fecha de devengo (fecha en la que se realiza el pago) 

 Dato específico: Código de concepto: 3/1/5/0/0/5 

 Descripción de concepto: MATRÍCULA OFICIAL 

 Ejercicio: 2019 

IMPORTE DE LA MATRÍCULA 

MATRÍCULA ORDINARIA Familia numerosa categoría general 

 Familia numerosa 
categoría especial 

 Víctima del terrorismo 
 Discapacidad 

67,29€ Un idioma 33,65€ Un idioma 

 
Matrícula gratuita 

124,48€ Dos idiomas 62,24 € Dos idiomas 

181,67€ Tres idiomas 90,84 € Tres idiomas 

 238,86€ Cuatro idiomas 119,43€ Cuatro idiomas 

 

 

MATRÍCULA CURSO 19/20 

ANTIGUOS ALUMNOS QUE SOLICITAN ADMISIÓN 

Los que hayan estado matriculados en cualquier EOI de Asturias como alumnos 

oficiales 


