
C. Santes Justa i Rufina, 3
46980 Paterna (València)

Telèfon: 962542300

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PATERNA 
CON SECCIÓN EN MANISES

ALEMÁN FRANCÉS INGLÉS ITALIANO VALENCIANO

1A2 – 2B1 1A2 – 2B1 1A2 – 2C1 1A2 – B1 B2 – 2C2

ADMISIÓN Y MATRÍCULA CURSO 2022/23
(Según Resolución de 18 de mayo de 2022 de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo)

PRIMER PERÍODO DE ADMISIÓN

Desde las 12:00 del 20 de junio hasta las 23:59 del 4 de julio.
El asistente telemático de admisión estará accesible desde la página web https://telematricula.es

Los resultados de la adjudicación se publicarán el 8 de julio en el asistente telemático.

La matrícula se formalizará entre el 11 y el 29 de julio.
El procedimiento de formalización se publicará el 8 de julio en la web https://portal.edu.gva.es/eoipaterna/

Del 1 al 9 de septiembre se matricularán alumnos oficiales no adjudicados y lista de espera.

SEGUNDO PERÍODO DE ADMISIÓN

Desde las 12:00 del 15 de septiembre hasta las 23:59 del 18 de septiembre.
El asistente telemático de admisión estará accesible desde la página web https://telematricula.es

Los resultados de la adjudicación se publicarán el 21 de septiembre en el asistente telemático.

La matrícula se formalizará entre el 21 y el 29 de septiembre.

Del 30 de septiembre al 3 de octubre se matriculará la lista de espera.

PERÍODO DE ÚLTIMAS VACANTES

A partir del 4 de octubre, si aún quedan plazas vacantes, 
los interesados se podrán matricular presencialmente en las escuelas.

PRUEBA DE NIVEL

¿Tienes conocimientos previos de un idioma pero no los puedes justificar con un certificado?

Preinscripción online del 20 al 22 de junio.

Una vez finalizado este plazo, la EOI establecerá el calendario y el procedimiento de pago de la tasa y de realización de la prueba.

Los resultados de la prueba de nivel se estarán a tiempo para participar en el primer periodo de admisión, hasta el 4 de julio.

Se convocará una segunda prueba de nivel en septiembre para poder participar en el segundo periodo de admisión.

Encuentra toda la información en:

https://portal.edu.gva.es/eoipaterna/                                                                                          https://eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula
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