
¿QUIÉN SE PUEDE MATRICULAR? 
 

Del 1 al 11 de septiembre podrán matricularse los alumnos oficiales (que hayan cursado un idioma en la 

E.O.I. durante el curso académico de 2019-2020): 
 

- aptos y no aptos de los niveles A2.1, B2.1 y C2.1; 

- promocionados y no promocionados por evaluación continua del nivel A2.2; 

- que anularon matrícula este curso académico (en cualquier nivel); 

- con calificación final de apto en la prueba de certificación de junio en los niveles B1, B2.2 y C1. 
 

Aquellos alumnos que deseen presentarse a los exámenes de certificado de septiembre del 2020, deberán 

esperar hasta después de los exámenes para poder matricularse. Si es tu caso, consulta las fechas en las que 

podrás matricularte en ESTE LINK.  
 

¿CÓMO ME PUEDO MATRICULAR? 
 

Los alumnos oficiales se matricularán online, a través de su cuenta de usuario (acceder desde ESTE ENLACE). 

Usuario: fecha de nacimiento en formato 00-00-0000 (con guiones de separación). 

Contraseña: los ocho dígitos del DNI/NIE, sin letra, rellenando con ceros a la izquierda si fuera 

necesario. El alumno entrará en su expediente personal y hará click en la pestaña Matrícula Online, y seguirá 

los pasos que se le indican. 

Una vez matriculado, el alumno deberá formalizar la matrícula, enviando al correo electrónico de la Secretaría 

del centro (matricula.eoisanfernando@gmail.com) la siguiente documentación: 
 

- El resguardo de haber hecho la matrícula online. 

- Los DOS RESGUARDOS de haber abonado las tasas (modelo 030): un resguardo de pago de las tasas 

administrativas (19 euros) y otro con el pago de las tasas del curso (el precio varía según el número de 

horas de cada curso). 

¿CÓMO PUEDO PAGAR LAS TASAS? 
 

Online, accediendo a la aplicación de tasas a través de ESTE ENLACE, o bien descargándose la aplicación 

“Tasas Comunidad de Madrid” desde Apple Store o Google Play. Siga las siguientes instrucciones: 
 

• Abra la página/aplicación y pulse el botón “Inicio” 

• Acepte las condiciones de uso y política de privacidad 

• Puede buscar la tasa que le interese pagar introduciendo directamente el nombre de la tasa (el que 

aparece más abajo en la tabla, en la columna CONCEPTO) junto a “EOI de San Fernando de Henares”, 

o introduciendo los códigos numéricos indicados en la tabla en el epígrafe “Núm. QR” 

• En las matrículas por cursos de otra duración, en la casilla “Número de Unidades”, introduzca el 

número de horas que le corresponden al curso (120) 

• Complete los datos del titular o beneficiario de la tasa, junto con los datos del pagador de la tasa. A 

continuación, pulse “Continuar” 

• Realice el pago mediante tarjeta bancaria 

• Una vez realizado el pago, la aplicación descargará el justificante correspondiente en el móvil y le 

enviará una copia al correo electrónico que haya introducido previamente 

• Reenvíe dicho justificante a matricula.eoisanfernando@gmail.com o entréguelo impreso 

directamente en Secretaría 

https://eoisanfernandodehenares.com/wp-content/uploads/2020/08/Calendario-de-actuaciones-septiembre-Secretaría.pdf
https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=M04
mailto:matricula.eoisanfernando@gmail.com
http://www.madrid.org/suin_m030
mailto:matricula.eoisanfernando@gmail.com


Todo alumno deberá abonar DOS tasas. Por un lado, 

 
a) La tasa administrativa: 

 
CONCEPTO IMPORTE CÓDIGO QR 

Enseñanzas de idiomas: Servicios 
comunes. Servicios administrativos 

por curso 

 

19 euros 
 

501 

 
b) Por otro, la tasa del curso en el que se matricula: 

 
CONCEPTO IMPORTE CÓDIGO QR NÚMERO DE 

UNIDADES 
Matrícula por curso de 

idioma de 135 horas 
 

250 euros 
 

1352 
 

1 

Matrícula por curso de 
idioma de otra duración 

(120horas) 

 

222 euros 
 

1414 
 

120 

Matrícula por repetición por 
curso de idiomas de 135 

horas 

 

280 euros 
 

1581 
 

1 

Matrícula por repetición por 
curso de idiomas de otra 

duración (120 horas) 

 
248,40 euros 

 
1654 

 
120 

 
 

También se pueden pagar las tasas en persona, pidiendo una cita en la Secretaría de nuestro centro. Se le 

entregará al alumno los modelos de las tasas a cumplimentar. Después se llevarán estos modelos al banco 

para abonar el importe y se entregarán los resguardos de haber realizado el pago en la Secretaría de nuestro 

centro. 
 

Para saber el importe a abonar de las tasas del curso, comprobar la tabla con los precios públicos para cada 

uno de los niveles en el PDF “PRECIOS PÚBLICOS 2020-2021” (columna TASAS o TASAS REPETIDORES, según el 

caso de cada alumno). 
 

¿PUEDO OPTAR A ALGÚN DESCUENTO EN LAS TASAS? 
 

Las familias numerosas de categoría general abonarán el 50% de las tasas correspondientes (deberán adjuntar 

al correo electrónico matricula.eoisanfernando@gmail.com la documentación acreditativa en vigor, junto con 

el resguardo de haber hecho la matrícula online y los resguardos de los pagos de las tasas). 
 

Están exentos de pago las familias numerosas de categoría especial, las víctimas del terrorismo y los alumnos 

que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% (deberán adjuntar al correo 

electrónico matricula.eoisanfernando@gmail.com la documentación acreditativa en vigor, junto con el 

resguardo de haber hecho la matrícula online y los resguardos de los pagos de las tasas). 

https://eoisanfernandodehenares.com/wp-content/uploads/2020/07/Grupos-ofertados-y-precios-públicos-2020-2021-1.pdf
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