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TASAS DE ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL AÑO 2023 

 

CONCEPTO 151 – Tasas académicas de las Escuelas Oficiales de Idiomas 

       TASA en la que es aplicable la exención o bonificación Cuantía Cuantía  
Reducción 50% 

11 Matrícula de curso hasta 70 horas lectivas en primera convocatoria (Cursos de especialización) 38,45 € 19,23 € 

12 Matrícula de curso hasta 70 horas lectivas en segunda convocatoria (Cursos de especialización) Alumnos repetidores 48,05 € 24,03 € 

13 Matrícula de curso a partir de 71 horas lectivas en primera convocatoria  75,80 €  37,90 € 

14 Matrícula de curso a partir de 71 horas lectivas en segunda convocatoria. Alumnos repetidores 94,75 € 47,38 € 

15 Inscripción a la Prueba de certificación (alumnos libres) 43,31 € 21,66 € 

16 Traslado de matrícula viva o expediente 5,96 € 2,98 € 
 

Tasa a la que no se aplica exención o bonificación 

17 Tasa por prueba de clasificación de enseñanzas de idiomas de régimen especial 18,61 € 
 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES Sólo aplicable a las tasas de la 11 a la 16 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA Original y copia de: 

Reducción por familia numerosa general (50%) Acreditación de la condición de familia numerosa de categoría general 

Reducción por familia numerosa especial (100%) Acreditación de la condición de familia numerosa de categoría especial 

Reducción en situación de desempleo (50%)  
 

Certificado del Servicio Canario de Empleo. En caso de alumnos menores de 
edad, acreditación de que sus responsables están en situación de desempleo. 

Reducción para personas con discapacidad igual o superior al 33% (100%) Acreditación de la discapacidad 

Reducción por víctimas de actos terroristas o de violencia de género 
(100%) 

Acreditación de esta condición 

 

Otras tasas 

Tasa de expedición de certificados oficiales de enseñanzas de idiomas (título) 27,53 €     Fam Num: 13,77 € 

Tasa por expedición de certificados 4,45 € 

 


