
 

 

 

PREPARACIÓN  DE  VALENCIANO  O  CATALÁN  EN  E P O  (2022-23) 
 

 
Para poder opositar a la función docente en la Comunidad Valenciana es preciso demostrar dominio 

del idioma valenciano en los términos regulados por la actual normativa, que se acredita con el 
certificado de nivel C1 de conocimientos de valenciano de la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià (JQCV) o equivalentes, siendo la competencia idiomática necesaria para 
la docencia (a estos efectos, acreditan el conocimiento de valenciano quienes estén en posesión de 
alguno de los certificados de nivel C1 o C2 previstos en el anexo II de la orden 7/2017, de 2 de marzo, de 
la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

 

No obstante, quienes a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para las 
oposiciones docentes no estuvieran en posesión de este certificado, han de participar en la prueba 
extraordinaria de conocimientos de valenciano de nivel C1 convocada a tal efecto por la DG de Personal 
Docente y se harán públicos los resultados de esta prueba extraordinaria antes del inicio del proceso 
selectivo. Además, se expedirá el certificado administrativo de nivel C1 de la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià a las personas que superen esta prueba. 

 
Las personas que no reúnan este requisito en la fecha de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes y no obtengan el certificado de nivel C1 de valenciano, en la prueba prevista en la presente 
base no serán admitidos a participar en ninguna de las pruebas que constituyen las fase de oposición. 

 
En atención a todo lo anterior, desde la experiencia y la profesionalidad, en EPO hacemos, desde 

hace varios años y con óptimos resultados, la preparación completa de las pruebas de valenciano para la 
obtención del C1 (oral, inicial, mitjà, superior, específics) de la Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencià de la Conselleria d’Educació, en la totalidad de sus áreas: comprensión escrita (texto y 
cuestiones), estructuras lingüísticas (cuestionario de 60 preguntas, a elegir una respuesta correcta entre 
tres), expresión escrita (redacción y dictado), expresión e interacción oral (lectura de texto, exposición 
oral e interacción con otra persona). 

 
Y hacemos la preparación con recursos innovadores, adaptados y adecuados (pruebas reales, 

textos, ejercicios interactivos, documentos digitales, audiovisuales…), página web específica y aula 
virtual, así como otros recursos propios, válidos también para la preparación del Mestre en Valenciá así 
como las pruebas equivalentes de Cataluña, Baleares o Aragón. Documentación y materiales de 
obtención progresiva y gratuita en el aula virtual, con todos sus soportes digitales. En este sentido, EPO 
programa y desarrolla anualmente un curso específico e intensivo para la preparación de dichas 
pruebas, de este modo: 

 
DURACIÓN DEL CURSO: Tres trimestres, desde el 15 de septiembre de 2022 hasta mayo/junio de 

2023 (en función de la fecha del examen de C1). Primer día de clase el lunes, 19 de septiembre. 
  
MODALIDAD, GRUPO Y HORARIO: Modalidad de preparación on-line (www.eponline.es) a través 

del campus virtual de la plataforma digital de epOnline. Hay un grupo con horario los lunes de 15,45 a 
18,45 horas, tres horas de clase semanales en vivo y en directo con interactuación profesor/alumn@; 
clases que se quedan grabadas en el aula virtual para que los opositores puedan volver a ellas cuantas 
veces lo deseen. 

 
PROFESOR: D. Francisco Antonio Ortega Giménez, Inspector de Educación. 
 
MATRÍCULA: Incluye toda la documentación del curso y su importe es de 60 € para opositores que 

se matriculan por primera vez en el Centro; 30 € para quienes en cursos anteriores han sido alumnos de 
EPO en alguna especialidad; y gratuita para alumnos que durante el curso actual están matriculados en 
otra disciplina. Procedimiento de inscripción: a través de la web www.eponline.es. 

 
PRECIO: El importe se abona trimestralmente: 225 € para opositores que son o han sido con 

anterioridad alumnos de EPO en alguna especialidad. Para el resto 270 € al trimestre. 
 
DOCUMENTACIÓN: Su precio va incluido en la matrícula y será entregada por el profesor a través 

de la plataforma digital de epOnline. Está permanentemente actualizada, estructurada y adaptada a los 
objetivos propuestos y a las necesidades de los opositores. 

 

http://www.eponline.es/
http://www.eponlines.es/

