PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN
Los alumnos libres y oficiales realizan una prueba para obtener la certificación de cada nivel.
Estas pruebas se realizan de forma simultánea
en toda la comunidad andaluza en junio y septiembre para los niveles A2, B1, B2 y C1. Se
componen de:

Para más información:

E.O.I. ESTEPONA
C/ Fuente María Gil, nº 30

- Comprensión de lectura
- Comprensión oral

29680 - Estepona ( Málaga )

- Expresión e interacción escrita
- Expresión e interacción oral

¿PARA QUÉ SIRVE LA TITULACIÓN DE
LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS?

Tabla de equivalencias con el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas
Niveles EOI

Marco Europeo

Nivel Básico

A2

Nivel Intermedio

B1

Nivel Avanzado

B2

Nivel C1

C1

de Idiomas
Estepona
ESCUELA

OFICIAL DE

Visite nuestra página web, con toda la información actualizada:

www.eoiestepona.org
Contacte con nosotros

IDIOMAS

Para acreditar su conocimiento de idioma con el
único título oficial no universitario reconocido en
todo el territorio español.

Escuela Oficial

ESTEPONA

“ C omienza una nueva
aventura:
aprende idiomas.”

Tel. : 697 953 189
E-mail: info@eoiestepona.org

INGLÉS - FRANCÉS
www.eoiestepona.org

¿QUÉ SON LAS ESCUELAS OFICIALES
DE IDIOMAS?

¿QUÉ MODALIDADES DE ENSEÑANZAS
EXISTEN EN NUESTRA ESCUELA?

Son los únicos centros oficiales ( no
universitarios ) de España que imparten
enseñanza especializada de idiomas. En
Andalucía las EEOOII dependen de la
Consejería de Educación. Con el Plan de
Fomento del Plurilingüismo las EEOOII se
convierten en centros integrales para todo
tipo de formación en idiomas.

Presencial: El alumnado asiste a clase en el horario elegido.
Semipresencial: ( Sólo para inglés ) El alumnado recibe una sesión semanal con el tutor para
practicar la expresión oral. Las restantes actividades se realizan online asistido por el mismo tutor
que le orientará en su trabajo a lo largo del curso.
Es recomendable conocimientos de ofimática para esta modalidad. Para mayores de 18 años.
CAL Inglés ( Curso de Actualización Lingüística
del profesorado ) : El alumnado tiene que estar
prestando servicios en centros públicos o concertados de la Consejería de Educación. .
Libre: El alumnado no asiste a clase, tan sólo realiza la prueba de certificación.

¿CÓMO SE ORGANIZAN LAS
ENSEÑANZAS DE LAS EEOOII?
Nuestras enseñanzas están estructuradas en
seis cursos, distribuidos en cuatro niveles :
básico ( 1º y 2º ) , intermedio, avanzado ( 1º
y 2º ) y nivel C1. Los idiomas que se
imparten en nuestra escuela son inglés y
francés.

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA SER
ALUMNO DE LA ESCUELA?
Si quieres asistir a clase como alumno/a
oficial será requisito imprescindible cumplir 16
años en el año que se comiencen los
estudios. Para un idioma distinto al que se
está cursando en la ESO, se puede acceder
con 14 años. Una vez que cumples los
requisitos de edad, lo primero que tienes que
hacer es presentar una solicitud de admisión
del 1 al 20 de mayo en nuestra secretaría; y
si sales admitido/a, realizar la matrícula.

¿Y SI YA TENGO ALGÚN
CONOCIMIENTO DEL IDIOMA?
El solicitante podrá realizar una prueba inicial de
clasificación ( PIC ) , que nos permitirá ubicarlo
en el curso correspondiente a sus conocimientos.

¿CUÁL ES EL PLAZO DE MATRÍCULA?
-Alumnos oficiales: Los alumnos que resulten ad-

mitidos por primera vez así como los alumnos de
la escuela , deberán realizar su matrícula en julio
( s egún calendario que publicará el centro ) .
-Alumnos libres: Deberán realizar su matrícula
en secretaría del 1 al 15 de abril.

¿CUÁNTO CUESTA LA MATRÍCULA?
La matrícula ronda los 73 € al año. Si ya se
ha estado matriculado es de 53 € aprox. Se
aplican descuentos por ser familia numerosa.

¿SE PUEDE SOLICITAR BECA?
Sí. Se puede solicitar las becas que convoca
el Ministerio de Educación.

¿EN QUÉ HORARIO SE IMPARTEN LAS
CLASES?
Las clases tienen una duración de 4 horas y
media semanales, distribuidas normalmente
en dos sesiones, en horario de tarde. El curso comienza en septiembre y finaliza en junio.
La asistencia a clase es obligatoria.

¿DE CUÁNTAS CONVOCATORIAS DISPONGO?
Los alumnos oficiales tienen un máximo de 4
cursos académicos para aprobar el Nivel
Básico y 6 en total para aprobar el Nivel Intermedio y Avanzado en su conjunto y 2 para el
nivel C1.
Fechas importantes
Matrícula libre: 1-15 de abril
Admisión: 1-20 de mayo
Matrícula: 1-10 de julio
Matrícula extraordinaria: 1-10 de septiembre

