Inscripción para la realización de la Prueba Unificada de Certificación de los
idiomas impartidos en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana
http://eoi.gva.es/es/convocatoria-proves-certificacio

Para tramitar la solicitud, debes clicar en la opción de “tramitar telemáticamente".
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Si no finalizas la solicitud en esta sesión, se te proporcionará una clave de acceso para que puedas
continuar con la tramitación en otro momento.
Recuerda que, si no accedes al trámite durante 12 días, se borrará de nuestro sistema.
Para guardar la clave en tu ordenador, clique en el botón “Guarda clave y continúa”, y en la ventana que
aparecerá a continuación seleccione la opción de guardar. Se generará un fichero denominado
Clave_fecha_html, que contendrá un enlace para acceder a su solicitud.
Si deseas cancelar la tramitación y eliminar la solicitud, debes clicar en el botón “Cancela solicitud”.

1. DEBE SABER
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2. RELLENAR

Una vez introducido el NIF/NIE y el NIA, el asistente reconocerá al alumno/a y cargará automáticamente
todos sus datos. Solo tendrás que escoger la “prueba de certificación” a la que desees presentarte.

Al tiempo que rellenamos el formulario, el asistente consulta en tiempo real las plazas existentes en cada
nivel, idioma y escuela.
El asistente ofrece únicamente las plazas existentes en el momento de nuestra inscripción.
Una vez que hayamos completado este formulario, el asistente nos reservará una plaza para la prueba. A
continuación, adjuntaremos la documentación que corresponda, y haremos el pago de tasas si es necesario.
Esta plaza se confirmará una vez que finalice todo el trámite telemático.
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3. DOCUMENTAR
A) El asistente detecta que el usuario no ha aportado ninguna documentación acreditativa.

B) El asistente detecta que el usuario sí que ha de aportar documentación acreditativa.

Se recomienda tener toda la documentación preparada para adjuntar, a fin de evitar problemas de
caducidad de la sesión.
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4. VALIDAR

En esta pantalla se nos muestra y se nos permite revisar todo lo que hemos presentado en nuestra
inscripción antes de enviar y presentar. Cuidado, si modificamos nuestra “inscripción” al llegar a este paso,
el sistema volverá a consultar si quedan plazas disponibles y corremos el riesgo de perder la plaza asignada
en nuestra primera inscripción.

Una vez validada ya no podremos modificar nada. Se procederá entonces a la última pestaña, de impresión.
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5. IMPRIMIR

Pese a decirse que “esta impresión no es justificante de registro”, debemos estar tranquilos porque nuestra
inscripción se ha enviado correctamente y con este justificante podríamos demostrarlo en nuestra escuela.

Finaliza así el proceso de inscripción.
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