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ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS  2019-2020 
 
ADMISIÓN 
• Es necesario preinscribirse en nuestra página web http://eoidenia.edu.gva.es/ o en 
http://www.eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula 
En junio (del 12 al 27) o 
En septiembre (del 16 al 19). 
 
• La edad mínima para comenzar a estudiar es de 14 años. 
• Los ciudadanos no comunitarios deben tener un permiso de residencia válido. 
 
CLASES Y NIVELES 
Las clases comienzan el 1 de octubre y terminan en mayo. Niveles y horarios 
Principiante A2.1 lunes y miércoles de 17:00 a 19:00. 
Principiante A2.1 los martes y jueves de 9:00 a.m. a 11:00. 
Primaria A2.2 martes y jueves de 11:00 a 13:00 horas 
Intermedio B1.1 lunes y miércoles de 19:00 a 21:00. 
 
• Para registrarse directamente en A2.2 y B1, los solicitantes deben tener uno de los siguientes 
certificados: 
 
A2.2 NIVEL Diploma de Español Lengua Extranjera (DELE) emitido por el Instituto Cervantes: Nivel 
A1 
Certificado A2.1 obtenido en una Escuela Oficial de Idiomas 
 
B1.1 NIVEL Diploma de Español Lengua Extranjera (DELE) emitido por Instituto Cervantes: Nivel A2 
Certificado A2 obtenido en una Escuela Oficial de Idiomas 
 
 Si no tiene ninguno de ellos, puede realizar una PRUEBA DE NIVEL: 
1. Regístrese para la prueba en http://www.eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula del 12 de junio al 8 
de septiembre 
2. Pague 12 € de matrícula del 10 al 12 de septiembre en EOI Dénia, C / Híades 10 
3. Haga  el examen el 16 de septiembre a las 17:00 en la EOI Dénia, C / Híades 10. 
4. Mire los resultados en nuestra web el 17 de septiembre para ver a qué curso puede matricularse 
5. Regístrese en http://www.eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula hasta el 19 de septiembre del 
curso asignado 
 
TASAS DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA (verifique las exenciones de la tarifa de inscripción) para un 
curso completo (120 horas) 
• Expediente académico abierto: 25,50 €. 
• Niveles A2, Niveles B1: 90 € 
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