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PRIMER CUATRIMESTRE  

(octubre – enero. Todos los días) 

Matrícula: 

 1ºbásico, antiguos alumnos y alumnos con 
certificado de nivel: desde el 15/09/2018 

 Alumnos nuevos con prueba de clasificación: 
desde el 27/09/2018. 

 

Pruebas de clasificación*:  
Día 26 de septiembre 2018 a las 16:30. 
(*necesaria preinscripción en la escuela y pago de la tasa 
correspondiente) 
 

Clases: del 1/10/2018 al 25/01/2019 de lunes a 
jueves + viernes alternos. 
Exámenes: del 28/01 al 05/02 de 2019.   

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 (febrero - junio. Todos los días) 

Matrícula: 

 Antiguos alumnos  aprobados en enero y 
alumnos con certificado de nivel: desde el 6 
de febrero 2019.  

 Alumnos nuevos con prueba de clasificación: 7 
y 8 de febrero 2019. 

Prueba de clasificación*:  
Día 6 de febrero 2019 a las 16:30. 
(*necesaria preinscripción en la escuela y pago de la tasa 
correspondiente) 
Clases: del 11/02/2019 al 04/06/2019 
Exámenes: junio 2019. 

MÁS INFORMACIÓN:  
http://eoivalladolid.centros.educa.jcyl.es 

 

espanoleoiva@gmail.com 
 

 
Estudiar Español en Escuelas 
Oficiales de Idiomas de Castilla 
y León 

 
CHANGE.ORG: Por el reconocimien-
to de los certificados de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas de España en la 
Unión Europea 

PRECIOS CURSO 2018-2019: 
120 horas por curso 

*Alumnos nuevos:  162,73€ 

*Antiguos alumnos: 132,37€ 

HORARIOS 2018-2019: 
 
Cursos cuatrimestrales (intensivos): dos horas dia-
rias de clases de lunes a jueves y viernes alternos. 

Avda. Segovia, 48.  
47013 Valladolid 
Tfnos.: +34 983 479 266  
             + 34 983 479 250  
 

 

 
 
Autobuses líneas 6, 

9, B2, C1, C2, M3, 
13x, 14.  
 
 
 
Parada de bicicletas 
frente a la puerta de la 
Escuela 

Cursos ANUALES (dos días a la semana) 

Matrícula: desde el 15/09/2018. 

Clases: del 1/10/2018 a 04/06/2019.   

Exámenes: junio 2019. 

  1º cuatrimestre 

octubre – enero 

2º cuatrimestre 

febrero - junio 

  

16:30 –

18:30 

 

Nivel A1  Nivel A2  

Nivel B1  Nivel B2  

  
Cursos anuales (octubre – junio) 

18:30-

20:30 

Nivel A2 (curso anual Grupo   L / X )  

Nivel B2 (curso anual Grupo  M / J )   

Nivel C1 (curso anual Grupo  M / J )   

Cursos anuales: dos días alternos + viernes lectivos. 
 L/X= lunes y miércoles + viernes lectivos.  
M/J= martes y jueves + viernes lectivos.  



 

 Centro de referencia en idiomas (5000 alumnos) 

 Excelentes profesionales 

 Alumnado heterogéneo y muy motivado 

 Nuevas tecnologías y modernas instalaciones 

 Clases innovadoras, dinámicas, y con nuevos en-
foques didácticos. 

 Actividades culturales interesantes y divertidas 
como nuestro famoso concurso gastronómico 
internacional.  

 Intercambios lingüísticos con alumnos españoles 
de otros idiomas.  

 

 

APRENDE ESPAÑOL CON NOSOTROS 

 

¡TE ESPERAMOS! 

WIR RECHNEN MIT DIR! 

NÃO ESPERES MAIS! 

TI ASPETTIAMO! 

ON T’ATTEND! 

Prueba de clasificación o convalidación de conocimientos 
para acceder a un nivel superior a 1º de nivel básico.  
 
No es un examen,  por lo tanto no tiene ningún efecto 
académico. Tiene 3 partes:  
 

 Test de uso de la lengua y gramática. 

 Expresión escrita 

 Expresión oral (una breve entrevista) 
 
 

ESTA PRUEBA ES OPCIONAL PARA: 
 
 Antiguos alumnos que han aprobado anteriormente 

algún curso en una E.O.I (Oficial o Libre). Estos alumnos 
pueden matricularse, si lo desean, directamente en el 
siguiente curso al último que tengan superado. 

 
 Alumnos que presenten un certificado o diploma del 

Instituto Cervantes. 
 
 Alumnos que presenten un certificado o diploma de 

español que sea considerado válido por el departamen-
to de español. (En estos caso hay que ponerse en con-
tacto con el departamento para validar el certificado o 
diploma).  

 
Para la realización de esta prueba es necesario hacer una 
preinscripción en la escuela y pagar la tasa oficial que es-
tablece la Consejería de Educación. Este trámite tiene que 
realizarse en la secretaría de la escuela con antelación a la 
prueba. (Precio de la prueba: 30,36 €) 
 
La prueba tiene una duración aproximada de dos horas 
aunque las entrevistas pueden alargarse si hay muchos 
alumnos. Los alumnos vendrán provistos de original y foto-
copia del Pasaporte en regla, Documento Oficial de Identi-
dad o NIE. 

ESTUDIAR ESPAÑOL EN LA EOI DE 

VALLADOLID 
CENTRO OFICIAL DEL ESTADO ESPAÑOL 

 

CONVALIDACIÓN  DE CRÉDITOS CON LA 

UNIVERSIDAD DE VALLDOLID 

 

 

 

DIPLOMAS OFICIALES A2 VÁLIDOS PARA 

LA OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTAMOS TODOS LOS NIVELES 

(MODALIDAD LIBRE Y OFICIAL)  

  

Nivel Básico:  A1 y A2  

Nivel  Intermedio:  B1 y B2   

Nivel  Avanzado:  C1  

 

 

ESTUDIAR ESPAÑOL EN LA EOI PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 


