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De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 6 de mayo de 2008 de la
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se
dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los cursos de
especialización y actualización de las Escuelas Oficiales de Idiomas (BOC nº 112, de
6.06.2008), la admisión en estos cursos se ajustarán a las características incluidas
en los proyectos autorizados por la Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Adultos. La oferta de estos cursos de actualización y especialización,
las condiciones específicas de acceso, el procedimiento y los plazos de admisión y
matrícula específicos para este tipo de cursos se publicarán en esta web. Cursos
de especialización en EOI, curso 2018-2019 Durante el curso 2018/2019 se ofertan 143 cursos de especialización,
que se impartirán bien en el primer cuatrimestre (desde septiembre de 2018 a enero de 2019), bien en el segundo
cuatrimestre (de enero a mayo de 2019). Algunos de ellos se imparten en formato anual, de septiembre de 2018 a
mayo de 2019. El precio actual para los cursos de especialización está fijado en 36,58 €, cantidad que se reduce a
18,29 € para las personas con derecho a bonificación del 50%. Los casos de bonificación o exención del pago, así
como la documentación acreditativa de las situaciones de bonificación o exención pueden consultarse en el
documento sobre tasas de enseñanzas de idiomas de régimen especial vigentes para el año 2018. Guía de cursos
de especialización en EOI, curso 2018-2019. Período de solicitud de plaza: del 14 al 31 de mayo de 2018. Abono
de tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias: MODELO 700.
especial vigentes para el año 2018.

Tasas de Enseñanzas de Idiomas de régimen
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