
 

¡NO TE QUEDES SIN PLAZA! 

 

 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ELDA (información sección de Novelda) 
MATRÍCULA CURSO 2019-20 

 
 

La Escuela Oficial de Idiomas de Elda (http://mestreacasa.gva.es/web/eoielda) cuenta con dos secciones, además de su sede 

en Elda. La EOI de Elda es un centro pionero en la implantación y evaluación de la destreza de MEDIACIÓN ESCRITA Y 

ORAL, recogida en el Marco Común de Referencia Europeo (MCER). Cabe resaltar que el proyecto Erasmus+ KA1 de 

formación del profesorado recibió un reconocimiento nacional a la calidad en 2017. 

 

En la sección de Novelda podrás estudiar inglés, francés y alemán. Las clases se imparten en el IES EL VINALOPÖ, C/ Cura 

González, 52, en horario de tarde en grupos alternos de lunes y miércoles o martes y jueves, y recibe alumnado no solo de 

Novelda sino también de las localidades colindantes como Aspe, Monforte del Cid, La Romana o Monòver, entre otros. 

- Este año las clases comenzarán el 1 de octubre de 2019. 
 

 ¿CÓMO Y CUÁNDO ME MATRICULO? 

La matrícula es en septiembre y para hacerla solamente tendrás que seguir estos 3 pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿CUÁNTO DEBO PAGAR POR MI CURSO PARA TODO EL AÑO POR IDIOMA Y CURSO? 

Matrícula A2, B1, B2, C1 : 90 € / Repetidores: 105€ / Apertura de expediente: 25,50 €/ Carné: 2,22€ 

 
 ¿A PARTIR DE QUÉ EDAD PUEDO ESTUDIAR EN UNA 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. 

 

1) Realiza una solicitud telemática. 
 

Pincha en el siguiente enlace https://itaca.edu.gva.es/itacatel/init.do?lang=es&conv=319 
 para entrar en el asistente telemático y realizar tu solicitud telemática, que 
es imprescindible para poder obtener una plaza y poder matricularse posteriormente. 

- Tendrás que crear un cuenta con tu propia contraseña, si es la primera vez que accedes. 
- El asistente telemático estará abierto desde el día 16 de septiembre a las 9:00 hasta el 20 de septiembre a las 23:59. 

Recuerda conservar el resguardo de tu solicitud. 

 

2) Confirma que recibes el correo de confirmación de tu plaza. 
 

Tras el plazo de finalización de la solicitud telemática del 16 al 20 de septiembre, aquellas personas que hayan obtenido 
plaza  recibirán un correo electrónico el día 25 de septiembre en el que se le confirmará la plaza. 

 

3) Formaliza tu matrícula entregando la documentación. 
 

Si has recibido el correo de confirmación de tu plaza, ya puedes formalizar tu matrícula entregando toda la 
documentación que se requiera en la secretaría de la EOI de Elda (Pico Veleta, S/N, Elda) desde el 25 de 
septiembre al 4 de octubre. 
 
Recuerda: SOLO realizarán el pago de tasas las personas cuya solicitud haya sido aceptada. 

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


 IDIOMAS, NIVELES Y HORARIOS DISPONIBLES EN NOVELDA 2019-20 

 

 HORARIOS NOVELDA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ¿PUEDO HACER UN CURSO DE DESTREZAS ORALES? 

Si. Existen los denominados cursos complementarios formativos que son talleres prácticos presenciales de 2 horas 

semanales (30 o 60 horas anuales). Están dirigidos a la ciudadanía en general, y en los ofertados en Novelda se 

trabajará y reforzará la destreza oral, con ejercicios de audición y debates y/o conversación, entre otros. 

Estos cursos se imparten desde mediados de octubre hasta mayo. 

La matrícula será presencialmente desde el 1 de octubre hasta el 15 de octubre de 2019 en la secretaría de la EOI, 

generalmente por orden de llegada. Para consultar las tasas a pagar, por favor, visitar la página web de la EOI de 

Elda. 

En Novelda la oferta de los cursos complementarios este año es: 
 

                FRANCÉS: Destrezas Orales nivel A2 (30 horas). Lunes  y miércoles de 17 a 18 horas. 

 INGLÉS: Destrezas Orales nivel B1 (60 horas). Lunes y miércoles de 19 a 20 horas. 
 
                                         Destrezas Orales nivel B2 (30 horas). Martes y jueves de 16 a 17 horas. 

 

Puedes ampliar la información relativa a todo el proceso de admisión y matrícula: en la página 

web de Consellería: http://www.eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula o descargándote este 

archivo:https://drive.google.com/file/d/1P239xHtZDzoa3mGwp3yuG1IXjajURY24/view?usp=sharing 


