I N F O R M AC I Ó N AC A D É M I C A
GENERAL
¿Qué son las Escuelas Oficiales de Idiomas?
Son centros públicos que imparten enseñanzas
especializadas de idiomas y que se enmarcan
dentro del sistema educativo de las enseñanzas
de Régimen Especial.
¿Qué validez académica tiene el título?
Las certificaciones y titulaciones que se expiden
por superar estas enseñanzas son el único medio oficial de acreditar el conocimiento de una
lengua extranjera en España. Las certificaciones
que se expiden están homologadas a nivel europeo conforme a las directrices establecidas
por el Consejo de Europa (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). Sin embargo, no facultan al ejercicio de una profesión.
¿Cuánto cuesta estudiar un idioma en
una Escuela Oficial de Idiomas?
De cara al curso 2018-2019, puedes consultar
los precios públicos en nuestra página web. En
cualquier caso, en comparación con cualquier
entidad privada, estos estudios públicos oficiales son mucho más baratos (120€ al año como
máximo).
¿Cuánto dura el curso?
El curso 2018-2019 comenzará el 8 de octubre.
Se prevé que las clases terminen a finales de
mayo, cuando empezarán los exámenes de la
convocatoria ordinaria.

¿Es obligatorio asistir a clase?
La asistencia no es obligatoria aunque sí que se
recomienda asistir al máximo de clases impartidas a lo largo del curso, no sólo para ir alcanzando los objetivos progresivamente, sino también
para poder participar en el marco de la evaluación de progreso. Si no se puede asistir a clase, el
alumno sigue teniendo derecho a realizar las
pruebas ordinarias y extraordinarias.

ADMISIÓN
¿Con qué edad se puede estudiar en la
EOI?
A partir de los 16 años en adelante, sin límite de
edad.
Pero si tienes 14 ó 15 años, puedes venir a la
EOI a cursar un idioma que no sea el que estudias como primera lengua extranjera en tu colegio o instituto.
¿Por qué hay gente que no puede entrar en
la EOI?
Cuando hay más solicitantes que plazas, hay que
hacer una selección de candidatos. Esta selección
se hace basándose en unos puntos obtenidos
mediante un baremo (conjunto de criterios para
la admisión de alumnos) que fija la Comunidad de
Cantabria, además de un sorteo de letras que
ordena a los solicitantes.

¿Y si se me pasa el periodo de admisión?
¿Qué hago?
Debes estar atento a nuestra página web o llamarnos. En septiembre se abre un periodo para
solicitudes de fuera de plazo y una repesca posterior.
¿Qué idiomas puedo estudiar en la EOI de
Torrelavega?
Alemán (hasta C.1.1), francés (hasta C.1.1) e
inglés (hasta C1.2). Puedes estudiar varios idiomas a la vez.
¿Qué pasa si tengo conocimientos previos
del idioma que voy a estudiar?
Puedes hacer una prueba de clasificación. Cuesta
10,35€ (con reducción para familias numerosas)
y te coloca en el curso apropiado para tu nivel
real de la lengua que vayas a estudiar. En esa
prueba tienes que hacer un test, escribir y, en
algunas ocasiones hablar en el idioma en el que
te quieres matricular.
¿Qué pasa si quiero cambiar de modalidad: de That’s a presencial?
Tienes que solicitar plaza en el periodo indicado.
¿Dónde puedo estudiar inglés?
Si quieres estudiar inglés, recuerda que puedes
hacerlo en nuestra EOI y en cualquiera de nuestras secciones de Unquera, Reinosa y Potes o en
los CEPAS de Cabezón de la Sal y los Corrales
de Buelna.

