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Horario de Secretaría: 

 Lunes-Martes-Juev. de 16 a 19 h.  

   Miércoles-Viernes de 10 a 13 h.  

INFORMACIÓN GENERAL 

Las EEOOII son  centros oficiales depen-

dientes de la Junta de Andalucía.  

Son el único organismo que expide un cer-

tificado con validez oficial sobre el conoci-

miento  de una lengua extranjera.  

Las EEOOII son los únicos centros oficiales 

(no universitarios) de España que impar-

ten enseñanza especializada de idiomas. 

Las EEOOII de Andalucía dependen de la 

Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía . 

Los certificados de las EEOOII se pueden 

convertir en créditos para la universidad 

(Para consultas, en la propia Universidad). 

Cuentan, además, como mérito en las opo-

siciones (si así lo establece la convocato-

ria correspondiente)  y en  concursos de 

traslados.  

Los idiomas que se imparten en la EOI de 

Estepa son Francés e Inglés.  

 

Para más información (plazos de matrícula, becas, preins-

cripción, anulación de matrícula,…) se atenderá en la Secre-

taría del Centro o en nuestra web http://www.eoiestepa.es 

www.eoiestepa.es 



Nuestros cursos integran las cuatro destrezas 

básicas en la competencia  de uso de un idio-

ma extranjero: comprensión lectora y oral y ex-

presión escrita y oral.  

Nuestras enseñanzas se han adaptado al nue-

vo Marco Europeo de Referencia, por lo que el 

nivel básico corresponde a un A2, el nivel inter-

medio a un B1 y el nivel avanzado a un B2.  

Modalidades de Enseñanza 

Presencial. 4.5 horas de clase/semana. 

Semipresencial. Estudios online con 1h. 

de clase/semana. Sólo inglés.  

Libre. Sólo derecho a examen para certifi-

car los niveles A2, B1 y B2.  

CAL. Cursos de adaptación lingüística del 

profesorado.  

¿Para qué sirve la titulación de la EOI? 

Para ayudar a los alumnos a encontrar un 

trabajo o mejorarlo.  

Para lograr puntos para concursos y oposi-

ciones.  

Para convalidar los idiomas en enseñan-

zas oficiales.  

Para obtener créditos de libre configura-

ción en la universidad.  

Plazo de solicitud y matrícula 

Los plazos de pre-inscripción y matrícula serán:  

- Preinscripción Régimen Oficial: 1 al 20 de mayo 

- Matrícula Régimen Oficial: 1 al 10 de julio 

- Matrícula Régimen Libre: 1 al 15 abril 

 

Becas 

Aquellos alumnos que lo deseen, podrán tramitar 

beca de estudios a través de la sede electrónica 

del Ministerio de Educación.  

 

¿Por qué resulta de interés estudiar en la E.O.I:? 

El dominio de una 2ª o 3ª lengua es una de las 

claves del mundo moderno: la puerta que le 

abrirá nuevos horizontes laborales y personales.  

 

¿Cómo se organizan las enseñanzas de la E.O.I? 

Estas enseñanzas se estructuran en tres niveles:  

Básico (2 cursos), Intermedio (1 curso)  y Avanza-

do (2 cursos). El alumnado puede realizar una 

Prueba de Clasificación antes de formalizar la 

matrícula para acceder a un curso superior en 

caso de conocimientos previos. En nuestra web 

encontrará modelos de exámenes finales para 

conocer el nivel exigido al finalizar cada curso.  

 

Requisitos de Edad y Estudios 

Para poder matricularse tanto como alum-

no/a es necesario haber cumplido en el año 

natural en que se formalice la matrícula los 

16 años de edad. En el caso del alumnado 

que quiera cursar un idioma distinto al que 

cursan como primer idioma en los I.E.S., la 

edad de acceso será de 14 años. Para la 

modalidad semipresencial es necesario ser 

mayor de edad. No se requiere una titula-

ción mínima para poder inscribirse en la EOI.  

Prioridad en la admisión 

Tendrán prioridad las personas con mayor 

titulación académica y que estén en situa-

ción de desempleo. Más información en la 

nuestra secretaría o en la web 

http://www.eoiestepa.es. 

Tasa de matrícula 

 

Alumnos Ordinaria 
Familia 

Numerosa 

Nuevos 71,83 € 35,92 € 

Antiguos 52,09 € 26,05 € 


