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Solicitud y entrega de títulos
Solicitud
Periodo de solicitud
DURANTE TODO EL CURSO EXCEPTO DURANTE PERIODO DE MATRÍCULA Y SOLICITUD DE
ADMISIÓN.
PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD
LOS SOLICITANTES DEBERÁN CEÑIRSE A UNA DE LAS MODALIDADES: PRESENCIAL O TELEMÁTICA

Solicitudes presenciales
Las personas que deseen solicitar de manera presencialtítulos de los estudios realizados en el centro deberán seguir los
siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

acudir a la secretaría del centro.
rellenar el impreso de solicitud.
realizar el pago de las tasas correspondientes
entregar los justificantes del pago en secretaría y fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte.

Solicitudes por email
Las personas que deseen solicitar vía online títulos de los estudios realizados en el centro deberán seguir las siguientes
instrucciones:
1.
2.
3.

4.

enviar un email a eoigijon@asturias.org con la tabla que se facilita en la página 2 de este documento.
el centro verificará los datos facilitados.
la persona interesada
a. recibirá un formulario que deberá rellenar.
b. deberá pagar las tasas correspondientes (véanse páginas 2 y 3). .
remitir un email a eoigijon@asturias.org con los siguientes documentos:
a. formulario facilitado por el centro.
b. justificante de pago de tasas.
c. fotocopia de su DNI/NIE/Pasaporte.

El resguardo del título estará disponible en la secretaría del centro 10 días tras la recepción de
los documentos.
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Entrega de títulos
La entrega de los títulos se realiza, al menos, dos años tras su solicitud. El resguardo entregado
tiene la misma validez que el título requerido.
La entrega de los títulos se realizará en el centro tras haber firmado el correspondiente recibí. Si el interesado o la
interesada no pudiera acudir al centro, podrá recogerlo otra persona en su nombre con la correspondiente autorización.

Solicitud de titulación: datos para el centro
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI/NIE/Pasaporte

Email

Teléfono

Título que solicita
(Por ejemplo, Título de Nivel intermedio B2)

Idioma
(alemán, francés, inglés)

Año de convocatoria

Convocatoria en la que certificó
(junio/septiembre)

Liquidación de las tasas
Para realizar el pago de las tasas se podrán seguir los siguientes pasos:
1.
2.

abrir la página de la Agencia Tributaria
generar un PDF y seguir las instrucciones que se detallan a continuación.
Tasas según Certificado

Tasas

Familias numerosas de
categoría general

Certificado de Ciclo Superior

60,30€

30,15€

24,44€

12,22€

24,20€

12,10€

24,44€

12,22€

24,20€

12,10€

Certificado de Nivel Básico
Certificado de Nivel Intermedio
Certificado de Nivel Avanzado
Certificado de C1
Certificado de Nivel Básico A2
Certificado de Nivel Intermedio B1
Certificado de Nivel Intermedio B2
Certificado de Nivel Avanzado C1
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ESTÁN EXENTOS DEL PAGO DE ESTAS TASAS


Los miembros de las familias numerosas de Categoría Especial (Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a
las Familias Numerosas B.O.E. DE 19-11-2003).



Las víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges e hijos (Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con
las víctimas del terrorismo B.O.E. 9-10-1999).

Las personas que se puedan beneficiar de esta exención de tasas deberán aportar la documentación justificativa.

CÓMO RELLENAR EL FORMULARIO PARA EL PAGO DE LAS TASAS

Código de Concepto

3 2 5 0 0 2

202__
Fecha en la que se realiza el pago.

EOI DE GIJÓN

Solicitud de certificado de
IDIOMA del NIVEL
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VÉASE TABLA

