
Tasas 2022/23
Matrícula por curso e idioma (A2-C1):

 Antiguo alumno: 91,71€
 Alumno nuevo ingreso: 91,71€ + 

25,98€ (apertura de expediente) 
 Alumno repetidor: 107€

Matrícula por curso e idioma (C2):
 Antiguo alumno: 107€
 Alumno nuevo ingreso: 107€ + 

25,98€ (apertura de expediente) 

Matrícula para las pruebas de certificación:
 Apertura de expediente: 25,98€
 Niveles A2, B1, B2 y C1: 68,56€
 Nivel C2: 95,97€

Las familias numerosas y monoparentales 
de categoría general y las personas con una 
discapacidad superior al 33% tienen una 
bonificación del 50%. 
Las familias numerosas y monoparentales 
de categoría especial, así como las víctimas 
de violencia de género y terrorismo están 
exentas del pago de tasas.
A estas tasas hay que aplicar el 10% de 
reducción según el Decreto ley 2/2022. 

Horario lectivo
La enseñanza presencial se imparte en 
cursos curriculares anuales de 120 horas. 

También existen cursos de oferta 
complementaria de 30 o 60 horas anuales.

Los cursos curriculares se imparten de 
octubre a mayo en dos sesiones semanales 
(lunes/miércoles o martes/jueves) de dos 
horas (9:30-11:30, 11:30-13:30, 15:00-17:00,
17:00-19:00 y 19:00-21:00).
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EOI Paterna

Sección de Manises

IES Ausiàs March – Calle Teruel, 4
46940 Manises 

Toda la información de la red 
de Escuelas Oficiales de Idiomas 
de la Comunitat Valenciana en:

https://eoi.gva.es/ 

                                        

Escuela Oficial de Idiomas
de Paterna

Con Sección en Manises

Aprende idiomas 
de la mano 

de profesionales
cualificados 

a precios asequibles
y consigue títulos oficiales

¡Estamos muy cerca de ti!

                   

https://eoi.gva.es/
https://portal.edu.gva.es/eoipaterna/


¿Qué es una EOI?
Las Escuelas Oficiales de Idiomas son 
centros públicos de enseñanzas 
especializadas donde se aprenden idiomas 
a nivel no universitario y que, en la 
Comunidad Valenciana, pertenecen a la 
Conselleria de Educación. 

La Escuela Oficial de Idiomas de Paterna 
(EOI Paterna), creada en el año 2018, 
imparte los idiomas alemán, francés, inglés, 
italiano y valenciano. 

Nuestra escuela también cuenta con una 
sección en Manises, donde se ofertan 
cursos de inglés y francés en las 
instalaciones compartidas con el IES Ausiàs 
March.

Niveles
Las enseñanzas de idiomas en las EEOOII se 
corresponden con los niveles del Marco 
Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL).

Los niveles de cursos curriculares ofertados 
en la EOI Paterna son A2 y B1 de alemán, 
francés e italiano, del nivel A2 al C1 de 
inglés y B2 a C2 en el caso de valenciano.

Al finalizar cada nivel se realiza la Prueba de
Certificación, única para toda la Comunidad
Valenciana y común para alumnado oficial y
libre, que conduce a la obtención de los 
certificados correspondientes.

Existen, además, cursos de oferta formativa 
complementaria de inglés dedicados al 
refuerzo de la expresión oral.

¿Por qué estudiar en una
EOI?

Los cursos presenciales están impartidos 
por profesionales seleccionados por la 
Conselleria de Educación y los precios no 
tienen competencia. De hecho, las tasas de 
las Pruebas de Certificación están incluidas 
en la matrícula del curso oficial.

Las certificaciones de las EEOOII...

... son las únicas de todo el Estado español 
de carácter no universitario con validez 
oficial en cuanto a idiomas modernos.

...  son  reconocidas  en  concursos  de
traslados, para méritos y oposiciones.

Admisión de alumnado

Solicitud telemática de plaza del 20 de 
junio al 4 de julio. Los solicitantes con plaza 
adjudicada deberán formalizar la matrícula 
entre el 11 y el 29 de julio.

Se abrirá un plazo extraordinario de 
admisión mediante solicitud telemática del 
15 al 18 de septiembre.

Finalizado este proceso de admisión, se 
abrirá en octubre la matrícula presencial en 
vacantes.

Prueba de nivel

Si tienes conocimientos previos de la 
lengua en la que deseas matricularte, existe 
la posibilidad de realizar una prueba de 
nivel, que te permitirá acceder directamente
a cualquier curso de los ofrecidos en 
nuestra EOI. 

La inscripción se realizará online del 20 al 
22 de junio. La prueba tendrá lugar 
posteriormente y, con el resultado obtenido,
podrás participar en el primer periodo de 
admisión.

Se convocará una segunda prueba de nivel 
en septiembre, con cuyos resultados se 
podrá participar en el segundo periodo de 
admisión.

Requisitos de acceso

Tener 16 años o cumplirlos el año natural en
que se comiencen los estudios, o 14 años 
para seguir las enseñanzas de un idioma 
distinto al de la primera lengua extranjera 
cursada en la Educación Secundaria 
Obligatoria.

Algunos títulos externos a la EOI (p. ej. 
bachillerato, prueba homologada, JQCV, 
universidades…) permiten el acceso a un 
determinado curso sin necesidad de realizar
la prueba de nivel. 


