
EL AULARIO DE VILA-REAL 
 
¿Qué  es una EOI? 
Las escuelas oficiales de idiomas (EOI) son centros públicos, de 
enseñanzas especializadas que pertenecen a la Conselleria de  
Educación, donde se aprenden idiomas a nivel no universitario. 
 
¿Cuántos cursos hay en total en la EOI de Castelló? 
El plan de estudios de las EOI está dividido en tres niveles cada 
uno de los cuales es equivalente a los niveles del Marco común de 
Referencia Europeo (MCRE): 
 

NIVEL                     (MCRE) CURSOS TITULACIÓN 
NIVEL BÁSICO           (A2) 1 y 2 
NIVEL INTERMEDIO    (B1) 1 y 2     
NIVEL AVANZADO    (B2) 1 y 2 

Tras superar cada 
nivel, se obtiene 
la CERTIFICACIÓN 
correspondiente 

 
 
¿Qué idiomas se imparten en el aulario de Vila-real? 
INGLÉS,  FRANCÉS y ALEMÁN,  en los niveles Básico e 
Intermedio. 
 
¿Qué necesitas para ser alumno? 

1. Tener 16 años cumplidos a 31 de diciembre del año en 
que comiences los estudios en la EOI o bien 

2. Ser mayor de 14 años, si quieres estudiar un idioma 
distinto a la primera lengua extranjera cursada en 
Enseñanza Secundaria. 

Asimismo, el Título de Bachiller y la Prueba Homologada te 
habilitan para acceder directamente al primer curso del Nivel 
Intermedio  de la primera lengua extranjera cursada en el 
Bachillerato aunque también podrás optar por hacer la prueba de 
nivel  o empezar desde el primer curso del Nivel Básico. 

Alumnado  extranjero:  
 Podrás matricularte (como oficial o libre) del idioma que 
corresponde a tu nacionalidad si acreditas tu escolarización 
obligatoria en otro idioma. 
¿Qué modalidades de enseñanza hay? 
Puedes ser alumno: 

- OFICIAL PRESENCIAL: con derecho a la asistencia 
regular a clases y a exámenes parciales y finales (ésta 
es la modalidad existente en el aulario de Vila-real). 

- OFICIAL A DISTANCIA: con derecho a tutorías 
voluntarias y exámenes obligatorios (en la sede de 
Castelló). 

- LIBRE: sólo con derecho a la Prueba de Certificación (en 
la sede de Castelló). 

PREINSCRIPCIÓN 2010/2011 
 

¿Cómo hago la preinscripción? Por internet 
1ª fase: a través de la página web de la EOI del 21 de junio al 
21 de julio.  
2ª fase: a través de la página web de la EOI del 21 de agosto  
al 6 de septiembre de 2010.     

¿Quién debe realizar la preinscripción? Alumnado… 
1)  que nunca ha estado matriculado en una EOI. 
2) que cambia de modalidad libre a oficial. 
3) que desea realizar la prueba de nivel (siempre que cumpla con 
los requisitos de acceso a cada nivel) 
4) oficial de otros años que desea retomar el mismo idioma. 
5) oficial del curso pasado que inicia un nuevo idioma, excepto si 
tiene el Certificado de Ciclo Superior o el de Nivel Avanzado de otro 
idioma. 
6) oficial del curso pasado que renunció sin justificación antes de      
finales de enero 2010. 
7) oficial de That’s English que cambia a oficial presencial de 
Inglés, excepto si tiene el Certificado de Nivel Básico o Intermedio. 
8) que haya aprobado la prueba homologada en su instituto para 
matricularse del Nivel Intermedio. 
 
Sorteo y orden de matrícula 
Se realizará un sorteo público el día 7/09/2010 en la EOI de 
Castellón que determinará el orden de matrícula de todos los 
alumnos preinscritos. 
El 13/09/10, en el lugar donde se realice la matrícula, se 
publicará las listas donde aparecerán todas las personas 
preinscritas y el orden de preferencia de la matrícula. 
 

PRUEBA DE NIVEL 2010 
¿Qué es? 
Un examen cuya finalidad es que el/la solicitante que tenga 
suficientes conocimientos de un idioma pueda acceder al segundo 
curso dentro de cada nivel (en Vila-real, sólo 2º de nivel Básico y 
2º de nivel Intermedio). Sólo se podrá hacer una Prueba de Nivel 
por idioma y curso, y sólo será válida para el año académico en 
que se realice. 
Si haces el test de nivel y no tienes plaza en esta población, podrás 
optar a las plazas que sobran en otros aularios. 
 
¿Quién puede preinscribirse en cada Prueba de 
Nivel? 
Prueba del Nivel Básico (PNB): para 2º del básico 
-   Es necesario cumplir los requisitos para ser alumno 

 
Prueba del Nivel Intermedio (PNI): para 2º del intermedio 
- Alumnado que no haya sido oficial el curso anterior con el 
Certificado del Nivel Básico  
-  Alumnado de otros años con 2º aprobado (plan antiguo)  
- Alumnado con el título de Bachiller (para  1ª lengua extranjera 
cursada en el bachillerato)  
¿Cómo? 
Al mismo tiempo que se hace la preinscripción, pagando una tasa 
de 25,89€ (12,95€ para los miembros de familia numerosa).  Si has 
hecho la preinscripción por internet, tendrás que ir con el 
justificante en el plazo de preinscripción presencial.  
Importante: 

- La realización de la prueba no garantiza una plaza 
escolar. 

- Cuando vayas a matricularte, deberás hacerlo en el curso 
al que has accedido 

 
¿Cuándo y dónde son las Pruebas de Nivel? 

Idioma Día Hora Lugar 
Francés NB 
Francés NI 

15/09/10 
15/09/10 

17h00 
18h00 

IES Francesc Tàrrega 
IES Francesc Tàrrega 

Inglés NB 
Inglés NI 

16/09/10 
16/09/10 

17h00 
18h00 

IES Francesc Tàrrega 
IES Francesc Tàrrega 

Alemán NB 
Alemán NI 

14/09/10 
14/09/10 

17h00 
18h00 

IES Francesc Tàrrega 
IES Francesc Tàrrega 

¿Cuáles son los horarios para el curso 2010/11? 
*nb = nivel básico   ni = nivel intermedio 
INGLÉS 

 LUNES/MIÉR MARTES/JUEV. 

17-19 1B(nb) / 2A (ni) 1B (ni) / 2A (nb)  

19-21 1A(ni) / 2B (nb) 1A (nb) / 2B (ni) 
 
FRANCÉS 

 LUNES/MIÉR. MARTES/JUEV. 

17-19 1 (ni) 2 (ni) 

19-21 1 (nb) 2 (nb) 
 
ALEMÁN 

 LUNES/MIÉR. MARTES/JUEV. 

17-19 1 (ni) 2 (ni) 

19-21 2 (nb) 1 (nb) 
 



NOTA: 
1. Durante el primer cuatrimestre hay clase en viernes 
alternos. Los viernes lectivos del primer cuatrimestre  y el 
calendario escolar se darán el primer día de clase. 
2. Puedes consultar los horarios de otras extensiones en la 
web: www.eoicastello.es . Las vacantes se ofertan la 
segunda semana de octubre en la EOI Castellón. 

 
¿Qué DOCUMENTACIÓN traer el día de la matrícula? 
Si eres ya alumno de la EOI: 

1. El boletín de preinscripción y las tasas de la 
matrícula 

2. Una foto para secretaría y otra por cada idioma en 
que vayas a matricularte. 

Además, si eres nuevo en la EOI: 
3. Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte (y para 

extranjeros no comunitarios: visado estudiante o 
permiso residencia). 

4. Si eres mayor de 14 años, certificado del centro 
donde estudies acreditando el primer idioma que 
curses allí. 

5. Si quieres acceder a primero de Nivel Intermedio de 
francés o inglés por tener el Título de Bachiller: 
fotocopia del Título y certificado de tu centro donde 
conste la primera lengua extranjera que has cursado 
allí. 

6. Si has aprobado la Prueba Homologada, certificado 
del instituto donde se acredite el aprobado. 

• Si perteneces a familia numerosa: fotocopia y 
original del Libro de Familia actualizado. 

• Si tienes una minusvalía de a partir del 33%, 
fotocopia del certificado acreditativo. 

•  
¿Cuándo me tengo que matricular ?
La matriculación se realizará entre el 20 y el 23 de 
septiembre (9.00h-13.30h) en La Casa dels Mundina. 
 
 
 
 
Se distribuirá de la siguiente manera: 
 
 
 

Día Se matricula el alumnado: 
De inglés del curso anterior al Nivel Básico 
(9h00)  

20 
 
 
 

De francés y alemán del curso anterior al Nivel 
Básico e Intermedio (11h00). 

Con preinscripción de francés y alemán (9h00). 21 
De inglés del curso anterior al Nivel Intermedio 
(11h00) 

22 Con preinscripción de inglés (9h00) 
23 Vacantes 

 
VALIDEZ DE LAS 
CERTIFICACIONES DE LAS EOI 
Los certificados de las EEOOII son los únicos de todo el Estado 
español con validez oficial de carácter no universitario en cuanto a 
idiomas modernos. Por ello: 
– Dan puntos en concursos de traslados, de méritos y 

oposiciones. 
– Habilitan a diplomados y licenciados para enseñar idiomas. 
– Ayudan a encontrar trabajo o a mejorar en el ámbito laboral. 
– Dan créditos de libre configuración en universidades 

valencianas: 
 

NOVEDADES 
- Si deseas actualizar tus conocimientos de un idioma 

podrás matricularte en cursos que ya tienes aprobados, 
en periodo de vacantes. 

- Los alumnos que tengan el Certificado de Ciclo Superior 
o de Nivel Avanzado de un idioma, no necesitarán hacer 
preinscripción si quieren matricularse de otro distinto. 

- Los alumnos de That´s English que hayan obtenido el 
Certificado de Básico y quieran pasar a ser alumnos 
presenciales de inglés, no tienen que hacer 
preinscripción. 

 

Escuela Oficial de Idiomas 
Castelló de la Plana 

Aulario de Vila-real
Curso 2010-2011 

Las clases se imparten en: 
IES Francesc Tàrrega       
Av. Ausiàs March, 13 
La matrícula en: 
Casa dels Mundina 
c/ Major, 37-39 
NOTA: la información que contiene este tríptico es exclusiva 
del aulario de Vila-real, dependiente de la EOI de Castellón. 
Para más información consulta:  www.eoicastello.es

 

 

http://www.eoicastello.es/
http://www.eoi-castello.uji.es/
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