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Horario de Secretaría: 
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INFORMACIÓN GENERAL 

- Las EEOOII son  centros oficiales dependientes 

de la Junta de Andalucía.  

- Son el único organismo que expide un certifica-

do con validez oficial nacional sobre el conoci-

miento  de una lengua extranjera.  

- Las EOI son los únicos centros oficiales (no uni-

versitarios) de España que imparten enseñanza 

especializada de idiomas. Las EEOOII de Andalu-

cía dependen de la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía . 

- Los certificados de la EOI sirven para convalidar 

los idiomas en enseñanzas oficiales y para certifi-

car el nivel de dominio del idioma B1 o B2 exigido 

para titulaciones universitarias y oposiciones. 

- Cuentan, además, como mérito en las oposicio-

nes (si así lo establece la convocatoria correspon-

diente) y en  concursos de traslado.  

- Los idiomas que se imparten en la EOI de Estepa 

son Francés e Inglés.  

 

Para cualquier información de tipo administrativo 

(plazos de matrícula, becas, preinscripción, anula-

ción de matrícula,…) se le atenderá en la Secre-

taría del Centro. 



 

Las enseñanzas de las EEOOII se han adaptado al 

nuevo Marco Europeo. Así pues, el nivel básico co-

rresponde a un nivel A2, el nivel intermedio a un 

nivel B1 y el nivel avanzado a un nivel B2 del Marco 

Común Europeo de Referencia. Existe también un 

curso superior de especialización de nivel C1.  

 

Modalidades de Enseñanza 

Presencial. 4.5 horas de clase/semana. 

Semipresencial. Estudios online con 1.5h. de 

clase/semana. Sólo inglés.  

Libre. Sólo derecho a examen para certificar 

los niveles A2, B1 y B2.  

CAL. Cursos de adaptación lingüística del pro-

fesorado (sólo niveles B1/B2) 

 

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

El dominio de una segunda o tercera lengua es una 

de las claves del mundo moderno: la puerta que le 

abrirá nuevos horizontes laborales y personales.  

Además, nuestras titulaciones le permitirán lograr 

puntos para concursos/oposiciones, convalidar los 

idiomas en enseñanzas oficiales y obtener la titula-

ción de nivel de idioma B1 y B2 exigida para titula-

ciones universitarias y oposiciones.  

 

 

Tasas de matrícula 

 

 

Un único pago para todo el curso escolar.  

Descuentos por matrícula en un 2º idioma. 

 

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: del 1 al 15 de abril 

 

Becas 

Aquellos alumnos que lo deseen, podrán tramitar 

beca de estudios a través de la sede electrónica 

del Ministerio de Educación.  

 

¿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). También existe curso de especiali-

zación nivel C1.  

Requisitos de Edad y Estudios 

Para poder matricularse tanto como alumno oficial 

o libre es necesario cumplir en el año natural en 

que se formalice la matrícula los 16 años de edad. 

En el caso de los alumnos que quieran 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 titulación mínima para poder 

inscribirse en nuestros cursos. Sin embargo,  el Ba-

chillerato da acceso directo a los cursos de A2 y B1 

sin tener que realizar prueba de nivel. 

 

Prioridad en la admisión 

Para la modalidad presencial, tendrán prioridad las 

personas en situación de desempleo con antigüe-

dad de al menos 6 meses y a continuación (por este 

orden) las personas empleadas, matriculadas en 

estudios oficiales, desempleadas con antigüedad 

inferior a 6 meses y por último el resto de interesa-

dos. El orden de acceso dentro de cada colectivo se 

realizará en función de la titulación académica acre-

ditada . Para más información sobre prioridad de 

acceso y documentación a presentar, pregunte en 

Secretaría. 

En el caso de la modalidad semipresencial,  la ad-

misión se realiza sólo en función de la renta.  

Alumnos Ordinaria 
Familia 

Numerosa 

Nuevos 73.28 € 36.64 € 

Antiguos 53.14 € 26.57 € 


