QUÉ OFERTA DE CURSOS EXISTE
En la EOI se ofrecen cursos generales de
lengua. En algunas escuelas, además, podrás
encontrar otros cursos:
 cursos específicos de alguna actividad de

lengua como, hablar o escribir.
 cursos de actualización para recuperar el

nivel.
 cursos específicos para la formación del

profesorado

o

de

otros

colectivos

profesionales.
 cursos centrados en el uso particular del

idioma (para los

negocios, cursos

de

historia, literatura, traducción, etc.).
La matrícula puede ser oficial o libre.
También puedes estudiar idiomas de modo
presencial o semipresencial, e incluso a
distancia, a través de That’s English!
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QUÉ IDIOMAS PUEDO ESTUDIAR

POR QUÉ ESTUDIAR IDIOMAS
Hablar

varios

enriquecimiento

idiomas
personal,

contribuye

al

Dependiendo de la oferta de tu EOI, puedes

académico

y

estudiar hasta 23 idiomas:

profesional de los ciudadanos. Esto favorece:

alemán,

 el intercambio intercultural.

coreano,

 el desarrollo de la competencia plurilingüe y

extranjera, euskera, francés, finés, gallego,

democrática.

árabe,

catalán/valenciano,

danés,

español

japonés,

 el acceso a diversos estudios o puestos de

rumano, ruso y sueco.

trabajo.

neerlandés,

polaco,

portugués,

QUÉ NIVELES SE IMPARTEN

 una mayor movilidad.
 el pensamiento crítico.

Las enseñanzas de EOI se organizan en tres

 la inclusión.

 las sociedades plurales y avanzadas.
 la economía del conocimiento.
 el desarrollo de destrezas para el siglo XXI.

DÓNDE ESTUDIAR IDIOMAS
España, contamos

lengua

griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano,

 el acceso a la información y al conocimiento.

En

como

chino,

con

las

niveles que toman de referencia los definidos
por el Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas (MCER):
 Básico (A1 y A2)
 Intermedio (B1 y B2)
 Avanzado (C1 y C2)

ESCUELAS

OFICIALES DE IDIOMAS (EOI), una red de casi

QUIÉN PUEDE ESTUDIAR EN EOI

450 centros oficiales y públicos repartidos por
todo el país.

Las EOI apoyan el aprendizaje a lo largo de la

Las EOI se especializan en la enseñanza de

vida. A partir de los 16 años cualquier persona

idiomas fuera de las etapas ordinarias de la

con inquietud por aprender idiomas y conocer

educación.

otras culturas puede matricularse. También

Además

expiden

certificados

oficiales que acreditan el conocimiento.

puedes matricularte si has cumplido 14 años y

Busca en tu comunidad autónoma. Seguro que

quieres estudiar una lengua distinta a tu

hay una EOI cerca de ti.

primera lengua extranjera de secundaria.

