
INFORMACIÓN GENERAL  CURSO 2019/2020

IDIOMAS

En la Escuela Oficial de Idiomas La Orotava impartimos INGLÉS, FRANCÉS y ALEMÁN.
Tenemos un aulario adscrito en Santa Úrsula (AEOI) en el que impartimos INGLÉS.  
Todos los trámites administrativos deben realizarse en la secretaría de la sede principal
de EOI La Orotava.

NIVELES DEL PLAN DE ESTUDIOS

Las enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas se dividen en estos cinco niveles:

BÁSICO A2, INTERMEDIO B1, INTERMEDIO B2, AVANZADO C1 y AVANZADO C2.
Cada nivel comprende dos cursos (excepto C2), 1 y 2, siendo nueve el total de cursos
académicos de todo el plan de estudios.

OFERTA EDUCATIVA CURSO 2019/2020

NIVEL INGLÉS FRANCÉS ALEMÁN

BÁSICO A2.1 EOI AEOI EOI EOI

BÁSICO A2.2 EOI --- EOI EOI

INTERMEDIO B1.1 EOI AEOI EOI EOI

INTERMEDIO B1.2 EOI --- EOI ---

INTERMEDIO B2.1 EOI --- EOI ---

INTERMEDIO B2.2 EOI --- EOI ---

AVANZADO C1.1 EOI --- --- ---

AVANZADO C1.2 EOI --- --- ---

EOI: Cursos ofertados en EOI La Orotava en turno de mañana (sólo inglés) y turno de
tarde/noche.
AEOI: Cursos ofertados en AEOI Santa Úrsula en turno de tarde/noche.
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REQUISITO DE MATRÍCULA

Es necesario tener 16 años a fecha 31 de diciembre del año de matrícula para iniciar tus
estudios de inglés y 14 años para cursar francés y/o alemán.

Los alumnos de 14 y 15 años podrán matricularse de un idioma que no sea primera
lengua en sus estudios de ESO.

COMIENZO DEL CURSO. HORAS DE ESTUDIO

El curso comenzará en septiembre y finalizará en mayo. Las clases tienen una duración
de 135 minutos y se imparten dos días a la semana, lunes y miércoles o martes y jueves,
en turno de mañana (sólo inglés) y tarde/noche. 
Esto supone casi  cinco horas de asistencia a clase semanales.  No obstante,  para un
máximo aprovechamiento del curso, a las horas de asistencia debes añadirle el mismo
número de horas de trabajo autónomo y personal fuera del aula.

HORARIOS

Turno de mañana, sólo para inglés
Dos horas y cuarto de clase entre las 9:15 y las 14:00 horas.

Turno de tarde-noche
Dos horas y cuarto de clase entre las 16:30 y las 21:15 horas dos días a la semana (lunes-
miércoles o martes-jueves).

ACCESOS

Si tienes conocimientos del idioma y quieres comenzar en un curso superior al inicial
puedes realizar la prueba de clasificación que es la prueba de diagnóstico que revelará
en qué nivel debes comenzar según tus conocimientos actuales. En tu solicitud de plaza,
deberás elegir la vía de acceso 3 y adjuntar el pago de la tasa correspondiente.

La  prueba  de  clasificación  se  realizará  el  día  24  de  mayo,  previa  publicación  de
admitidos. Consulta los horarios en nuestra web y ten en cuenta que la parte escrita y la
parte oral podrán realizarse en días diferentes. 

Si tienes alguna titulación del idioma puedes comprobar en nuestra web cuáles son las
instituciones y los certificados que dan acceso a los cursos superiores a A2.1. Ten en
cuenta que con bachillerato/COU también puedes acceder al A2.2 y B1.1.
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TRÁMITES PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Si  estás  interesado  en  comenzar  o  continuar  tus  estudios  de  idiomas,  el primer
trámite que debes realizar es la solicitud de plaza y para esto, en nuestra página web
www.eoilaorotava.com>Admisión>Preinscripción,  encontrarás  la  información  e
instrucciones  necesarias.  Podrás  solicitar  hasta  tres  opciones  combinando  EOIs,
idioma y turno. Tras la primera adjudicación de vacantes en el mes de junio, si fueras
admitido, debes estar pendiente del plazo de matrícula y si quedaras en la reserva
debes estar atento a la 2ª adjudicación en el mes de julio.
Plazo  de  PREINSCRIPCIÓN  del  2  al  30  DE ABRIL.

Consulta el calendario de preinscripción en nuestra web.

A mediados del mes de julio se abrirá un plazo extraordinario de preinscripción para
adjudicar vacantes los primeros días de septiembre.

TASAS ACADÉMICAS

Las tasas académicas se abonarán en un único pago en el plazo de matrícula.
En 2019 la tasa general de matrícula es 72,84 euros.

Se contemplan bonificaciones del 50% en caso de estar en situación de desempleo,
menores  con  ambos  tutores  en  situación  de  desempleo  y  familia  numerosa  de
categoría general y bonificaciones del 100% en casos de personas con discapacidad >
33%, familia numerosa de categoría especial y víctimas de violencia de género o actos
terroristas.
Tendrás que abonar también 10 euros en concepto de fotocopias y comunicaciones
del curso.

Si realizas la prueba de clasificación también debes abonar la tasa correspondiente.
En 2019 la tasa de la prueba de clasificación es 17,89 euros.

Los gastos de libro y material de clase corren a cargo del alumno.

BECA

Podrás solicitar online la beca del Ministerio de Educación,  Cultura y Deportes en
concepto de material  y transporte.

Esta ayuda al estudio no depende de esta EOI.
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POR QUÉ ESTUDIAR CON NOSOTROS

Llevamos 24  años  enseñando  idiomas  y  somos  la  EOI  más  grande  del  Norte  de

Tenerife. Nos avala un Proyecto Educativo de Centro sólido y coherente con nuestros

principios y valores.

Estamos en plena expansión y siempre con planes y proyectos de futuro con nuevas

metas y objetivos.

Aquí tienes unas cuantas razones para elegirnos...

-Somos un Centro Educativo comprometido con nuestros principios y valores.

-Ofrecemos una enseñanza de máxima calidad.

-Ofertamos cursos de especialización.

-Contamos con profesores altamente cualificados.

-Nuestros  profesores  ofrecen  una  enseñanza  personalizada  y  un  plan  de  acción
tutorial.

-Las aulas están dotadas de ordenador, proyector y pizarra digital. 

-Tenemos un aula móvil con treinta tabletas.

-Contamos con un proyecto de integración de las TIC en el aula.

-Contamos con un Equipo Administrativo que siempre  intentará dar solución a tus
dudas y problemas.

-Tenemos una oferta variada de turnos y horarios.

-Organizamos viajes de estudio cada curso.

-Nos encontramos en una ubicación de fácil acceso.

-Somos un centro accesible y adaptado a alumnos con discapacidad.
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