Matrícula en francés y alemán a distancia
Documentación que se deberá adjuntar telemáticamente:
•
•
•
•

•
•
•
•

Copia (pdf) del DNI o NIE, en vigor, u otro documento de identificación legalmente
reconocido.
Fotografía (formato jpg) tipo carnet.
Copia (pdf) de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
académicas de acceso. Consultar la documentación para el acceso al B1.1 y al B2.1 de
Francés y al B1.1 y B2.1 de Alemán.
Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza:
- Grupo A - Mayores de 18 años trabajadores: copia (pdf) del certificado de la Tesorería de la
Seguridad Social o del contrato de trabajo.
- Grupo A - Mayores de 18 años desempleados: copia (pdf) de la Tarjeta de Desempleo o certificado
del Servicio Canario de Empleo.
- Grupo B - Mayores de 18 años escolarizados: copia (pdf) de la matrícula formalizada en otros
estudios reglados.

Copia (pdf) del justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de
presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta
tasa. Ayuda para realizar el pago de la matrícula.
Copia (pdf) del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa
académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas acogidas
a las situaciones de exención o bonificación.
Copia (pdf) de la cartilla de la Seguridad Social o de la tarjeta sanitaria del Servicio Canario
de la Salud o de la entidad aseguradora, pública o privada, que cubra la atención médica y
hospitalaria.
Documentación para las personas extranjeras cuya lengua oficial coincida con el idioma
solicitado. Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la
lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma
solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria.

