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FINALIDAD Y ALCANCE
Se establecen los criterios que determinan el acceso del alumnado a las enseñanzas de las
escuelas oficiales de idiomas de la Generalitat Valenciana durante el curso actual.
En concreto, se establecen los requisitos que se tienen que cumplir para acceder a cada
nivel, se especifica el alumnado que tiene que hacer una preinscripción y el alumnado que está
exento y se establecen los procesos de preinscripción y matriculación.

NORMATIVA
•

En la página web http://www.eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula se puede consultar la
resolución anual por la que se establece el calendario y el proceso de admisión y matrícula
para el curso académico correspondiente en las escuelas oficiales de idiomas de la
Comunitat Valenciana.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Para acceder a las enseñanzas de idiomas, es requisito tener dieciséis años o cumplirlos el
año natural en que se empiezan los estudios. También pueden acceder los mayores de catorce
años para aprender una lengua extranjera diferente de la primera lengua extranjera que cursan
en la ESO.
Además, se pueden matricular los ciudadanos de cualquier nacionalidad en un idioma
extranjero diferente del oficial del país donde hicieron la escolarización obligatoria.
Encontraréis más información sobre los requisitos de acceso y el proceso de preinscripción
y matrícula a las diferentes enseñanzas en la GUÍA PROP.

Este documento no tiene valor jurídico.
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