
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ELDA (información sección de Villena)

RECORDATORIO PARA AQUELLOS QUE HAN HECHO LA ADMISIÓN TELEMÁTICA

-  Comprobar  que se les ha asignado plaza comprobando tanto su correo electrónico

como entrando al asistente telemático de nuevo el día 25 de septiembre.

-  Si  se les ha asignado plaza ,  deben entregar la  documentación para formalizar  su

matrícula en la EOI de Elda desde el día 26 de septiembre al 4 de octubre . Pinchar en

el  siguiente  enlace  para  saber  qué  documentación  deben  entregar:

http://mestreacasa.gva.es/web/eoielda/239?

p_p_id=15&p_p_action=1&p_p_state=normal&. 

El horario de secretaría para la entrega de documentación se puede encontrar aquí: 

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?

grupoEsp=301829500&folderId=500020837329&name=DLFE-1748495.pdf 

Quien no pueda ir en ese horario puede autorizar a otra persona para que haga su

matrícula.  Para  ello  hará  falta  rellenar  el  siguiente  documento  de

autorización:http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?

grupoEsp=301829500&folderId=500017456121&name=DLFE-1497780.pdf 

NOVEDADES EN LAS ESCUELAS DE IDIOMAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

(1) Hasta el  año pasado el  nivel  C1 y  el  nivel  C2 se impartían en un año.  La

novedad es que a partir de este curso lectivo tanto C1 como C2 se dividen en dos

cursos cada uno: C1.1 / C1.2 y C2.1 / C2.2. Y en Villena se imparte hasta el C1.2 de

inglés.

(2) Este año lectivo se introduce también una nueva destreza en las aulas tanto

para impartirla como para evaluarla: La Mediación Lingüística.

IDIOMAS, NIVELES Y HORARIOS EN LA SECCIÓN DE VILLENA

En la sección de Villena ubicada en el IES Hermanos Amorós, Bu Ambrosio Cotes, 22,

se puede estudiar Inglés, Francés y Alemán en diferentes niveles en horario de tarde

en días alternos de lunes y miércoles o martes y jueves.

Alemán y Francés: nivel A2 

Inglés: Niveles desde A2 hasta C1 

DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS

Con  motivo  de  la  celebración  del  Día  Europeo  de  las  lenguas  el  próximo  26  de

septiembre,  las  profesoras  de  la  sección  de  Villena  de  los  tres  idiomas  estaremos



informando  sobre cualquier aspecto relativo a la matrícula y acceso a la EOI así como su

funcionamiento en el  espacio de acera que hay entre el Mercadona de Avda. de la

Constitución y el Estanco en horario de 17:00 a 20:30.

VACANTES

 Una vez acabado el proceso de matrícula el día 4 de octubre, se ofertarán las vacantes

disponibles. Esto será el lunes 7 de octubre en la EOI de Elda. En breve se publicará

más información al respecto en la página web de la EOI de Elda.

COMIENZO DE CLASES

Las clases darán comienzo el martes 1 de octubre para los grupos de martes y jueves

y el miércoles 2 para los grupos de lunes y miércoles.

¿CON QUÉ EDAD SE PUEDE COMENZAR A ESTUDIAR EN LA EOI?

Conforme  a  la  legislación  vigente,  para  acceder  a  las  enseñanzas  de  idiomas  será

requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año natural en que se

comienza los estudios. Asimismo, podrán acceder los mayores de catorce años para

seguir  las  enseñanzas de  un idioma distinto al  de la  primera  lengua extranjera

cursada en la Educación Secundaria Obligatoria.

¿DESTREZAS ORALES?

En Villena la oferta de los cursos complementarios de destrezas orales este año es:

FRANCÉS: Destrezas Orales nivel A2 (30 horas). Martes de 16 a 17 horas.

INGLÉS: Destrezas Orales nivel B1 (30 horas). Lunes de 19 a 20 horas.

¿FORMAS DE ACCEDER A NIVELES SUPERIORES?

En la Escuela Oficial de Idiomas no tienes que empezar por el primer curso si consideras

que tienes más nivel. Para acceder a cursos superiores a 1º A2 (el primer curso) tienes

estas opciones:

1. Presentando una titulación, de las que estén reconocidas, que certifique tu nivel. 

Consulta RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2019

2. Haciendo una Prueba de Nivel. (Aunque la prueba de nivel ya se realizó el 

pasado 17 de septiembre este año) 


