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Escuela Oficial de
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Comunidad/Ciudad
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Niveles que se
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¿Qué idiomas se
ofertan en vuestro

centro?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
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en vuestro centro?

Número de
alumnos este
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son las clases?

¿impartís clases
los viernes por la
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Además de los
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¿que otro tipo de
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en vuestro centro?

Existe en vuestra
CA una normativa

específica que
regule el

funcionamiento de
las EEOOII?

En caso afirmativo,
¿nos podríais
indicar cual?

¿Existen en
vuestra comunidad

pruebas
coordinadas de
certificación?

¿Cómo se
elaboran en

vuestra comunidad
las pruebas

coordinadas de
certificación?

En el caso de que
las pruebas las

elaboren
profesores ...

11/21/2010 21:10:
56

Santa María de
Guía Canarias A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2 inglés, francés 430

25/35/40 depende
de nivel

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí Sí

se elaboran entre
todos los
profesores

11/21/2010 21:20:
11 Los Cristianos Canarias A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, español
para extranjeros,
chino <2300

varía por idiomas:
en general NB
45/NI 40/NA 35, en
inglés NB 40/NI
35/ NA 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

ninguno, no están
autorizados Sí

Resolución de 23
de julio de 2004 Sí

se elaboran entre
todos los
profesores,
coordinación de
departamentos de
las diferentes
escuelas

no hay reducción
ni paga extra

11/21/2010 23:55:
58 Teruel Aragón A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano 1100 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles

las tres opciones
arriba indicadas
más dos horas y
cuarto. Los de 2:
15 horas y los de
1:30 horas NO
tienen clase los
viernes; Los de
hora y los de dos
horas SI tienen
clase un viernes
sin otros

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas,
monográficos para
el conservatorio de
música, un curso
académico para
alumnos de
italiano, otro para
los de francés y
otro para los de
alemán. Esta
formación está
enmarcada dentro
de un convenio
entre el
conservatorio y la
EOI. Sí

Imagino que si
pero no estoy
segura. Lo siento. Sí

hay un grupo de
profesores
liberados durante
casi cuatro meses
para elaborar las
pruebas de
alemán, francés,
inglés e italiano.
Estas pruebas se
pilotan en otras
comunidades.

tienen reducción
de jornada. De
hecho ponen un
sustituto durante el
tiempo de
redacción.

11/22/2010 11:08:
14 Las Palmas I Canarias A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros, ruso,
arabe 4000?

35, 30 y 25
(básico, int, av) en
inglés. En los
demás idiomas 45,
35 y 30.

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí Sí

se elaboran entre
todos los
profesores

11/22/2010 12:43:
20 Almendralejo Extremadura A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
portugués 780 totales

Según Boe 27
creo, pero en este
centro 35/40

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 100 minutos

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, cursos
de actualización
para profesores de
las secciones
bilingues, cursos
para colectivos
profesionales Sí

Instrucciones del
curso 2009/2010 Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción

11/22/2010 13:19:
37 Ourense Galicia A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
gallego

3120 de cursos
ordinarios más
That's English

30 alumnos para
A1, A2 y B1; y 25
alumnos para B2

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles hora y media todos

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues, cursos
para colectivos
profesionales,
períodos lectivos
complementarios
de refuerzo y
lenguaje
administrativo de
lengua gallega y
cursos de
certificación de
lengua gallega (
CELGA); niveles
básico e
intermedio de
That's English Sí

decreto 189/2010
(entra en vigor el
curso que viene) Sí

equipo de
profesores
nombrado por la
Consellería para
B1 y B2; por orden
de rotación
departamentos de
una o dos EEOOII
para A2

se les paga pero
no tienen
reducción, ninguna
compensación
para los que
elaboran A2

11/22/2010 14:22:
40 Mieres Asturias A1, A2, B1, B2 A2, B2

inglés, francés,
alemán 472 30

4 horas semanales
NB y 3 horas y
media para NI y
NA

1 hora, hora y
media nunca No Sí

un equipo de
profesores
escojidos por la
consejería

11/22/2010 14:42:
18 Guímar Canarias A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán 900 35

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí

Resolución 23
Julio 2004 BOC Sí

se elaboran entre
todos los
profesores

tienen reducción
de horas
complementarias

11/22/2010 16:04:
18

Santiago de
Compostela Galicia A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros,
gallego, Portugués 4564

30: Básico e
Intermedio; 25:
Avanzado

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles hora y media todos

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues, cursos
para colectivos
profesionales Sí

Acaba de
aprobarse el ROC
(Decreto 189/2010
del 11 de
noviembre) Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción

11/22/2010 16:36:
42 Santander Cantabria A1, A2, B1, B2 A2, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
Portugués

4378 oficiales +
360 distancia 32

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles

2 horas, 2 horas
15 minutos sin
viernes

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, cursos
de actualización
para profesores de
las secciones
bilingues Sí

Instrucciones de la
Dirección General
de Coordinación y
Política Educativa Sí

Profesores
elegidos

tienen reducción
de horas lectivas
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11/22/2010 19:40:
38 Viveiro Galicia A1, A2, B1, B2 A2, B1

inglés, francés,
alemán, italiano 430 25/30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles hora y media todos

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues, cursos
para colectivos
profesionales Sí ROC Sí grupo de traballo

se les paga pero
no tienen
reducción

11/22/2010 20:18:
11

Fernando Lázaro
Carreter, Zaragoza Aragón A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
catalán, chino

2200+500
Distancia

No hay ratio
aprobada (las
clases son de 30)

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas y cuarto nunca

cursos para
colectivos
profesionales Sí

ORDEN de 20 de
agosto de 2002 del
Departamento de
Educación y
Ciencia por la que
se aprueban las
instrucciones que
regulan la
organización y
funcionamiento de
las Escuelas
Oficiales de
Idiomas de la
Comunidad
Autónoma de
Aragón. BOA
02/09/02 Sí comisión de puc

tienen reducción
de horas lectivas

11/22/2010 23:23:
22 A Coruña Galicia A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros,
gallego, ruso,
arabe, japonés,
chino, portugués 3946 ?

4,5 a la semana
para todos hora y media todos

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues, cursos
para colectivos
profesionales Sí ROC Sí

Un grupo de
profesores

11/22/2010 23:34:
46 nº 1 de Zaragoza Aragón A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros, ruso

4.800 presenciales
+1200 That's
English

30 alumnos por
grupo

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas 15 minutos nunca

monográficos por
destrezas, cursos
para colectivos
profesionales Sí

Órdenes 28 enero
y 2 febrero 2009
(BOA 4 de marzo) Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

tienen reducción
de horas lectivas

11/23/2010 9:57:
39

Ejea de los
Caballeros Aragón A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2 inglés, francés 250 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2h 15 nunca Sí (en correo aparte)( Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

tienen reducción
de horas lectivas

11/23/2010 11:25:
31 ALCOY Valencia A1, A2, B1, B2 A2, B2

inglés, francés,
alemán 1.375

BÁSICO 35, INT.
30 Y AVANZADO
25. Nuestro centro
ha matriculado a
35 alumnos en
todos los grupos
de inglés.

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí

DECRETO
155/2007 Regula
Básico e Int. y
DECRETO
119/2008 regula
avanzado.
ORDENES Y
RESOLUCIONES
VARIAS. No
tenemos ROF Sí

se les paga pero
no tienen
reducción

11/23/2010 11:30:
17 CÁCERES Extremadura A1, A2, B1, B2, C1 A1, A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, italiano,
Portugués 2.441

25en presencial,
50 en distancia

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles

100 minutos
presencial y 120
monog y distancia

un viernes si otro
no Sí

Instrucciones Nº
17/2010 Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción, tienen
reducción de horas
complementarias

11/23/2010 11:32:
32 Ferrol Galicia A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
gallego 1800

25 paraB2/ 30 el
resto

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles hora y media todos

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues Sí

ROC recién
aprobado Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción

11/23/2010 13:02:
48 Torrelavega Cantabria A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán 1900 35

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues Sí

Instrucciones de
funcionamiento
antes de cada
curso escolar Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

tienen reducción
de horas lectivas ,
tienen reducción
de horas
complementarias

11/23/2010 13:18:
14 Huesca Aragón A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano

1.100
aproximadamente 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles

1 hora, 2 horas, 2
horas y 1/4

un viernes si otro
no Sí

Órdenes sobre los
currículos de los 3
niveles, Pruebas
de Certificación y
Evaluación Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

tienen reducción
de horas lectivas

11/23/2010 16:58:
55 Sagunto Valencia A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros,
catalán 2.796

NB:35/ NI: 33/ NA:
28

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 100 minutos

un viernes si otro
no Destreza oral Sí

Orden de 14 de
julio de 2009 de la
Conselleria de
Educación. DOCV
6069 de
31.07.2009 Sí

se les paga pero
no tienen
reducción

11/23/2010 17:42:
10

Cangas del
Narcea Asturias A1, A2, B1, B2 A2, B2 inglés, francés 165 30

4 horas semanales
NB y 3 horas y
media para NI y
NA

1 hora, hora y
media nunca No Sí

un equipo de
profesores
voluntarios
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11/24/2010 11:23:
11 Tarazona Aragón A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán 323

Inspección nos
dice que 30,
aunque no nos
consta por escrito.

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas nunca Sí

Tenemos
diferentes
Órdenes: la de 20
de agosto de 2002
(BOA del 2 de
septiembre) sobre
funcionamiento y
organización de
las EOI en Aragón.
Lo demás son
diferentes Órdenes
que establecen los
currículos de los
tres niveles del
plan actual,
Órdenes sobre la
evaluación y
certificación
(pruebas de
certificación),
procesos de
admisión,
convalidaciones
con el alumnado
de secundaria, etc. Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

tienen reducción
de horas lectivas

11/24/2010 11:29:
54

Santiago de
Compòstela Galicia A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros,
gallego 4600 30/25

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles hora y media todos

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues, cursos
para colectivos
profesionales Sí ROC Sí

un equipo de
profesores
voluntarios,
Rotando
departamentos y
escuelas de toda
Galicia

Antes tenían
reducción, con el
cambio de
gobierno en la
Xunta, no.

11/24/2010 11:41:
06 Estepa Andalucía A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2 inglés, francés 500 35

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas y cuarto nunca

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues,
semipresenciales Sí No cada escuela

11/24/2010 12:14:
51 Eibar País Vasco A1, A2, B1, B2, C1 A1, A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, euskera 1100

20 y 30
dependiendo del
aula

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles

2 horas y 15
minutos

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas No Sí

se elaboran entre
todos los
profesores, un
equipo de
profesores
voluntarios

tienen reducción
de horas lectivas

11/24/2010 12:15:
05 donostia País Vasco A1, A2, B1, B2, C1 A1, A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, español
para extranjeros,
euskera no lo se 25-30

4 horas semanales
NB y 3 horas y
media para NI y
NA 2 horas nunca

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues Sí no Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

tienen reducción
de horas lectivas

11/24/2010 12:19:
48 SAN SEBASTIÁN País Vasco A1, A2, B1, B2, C1 A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, español
para extranjeros,
euskera 2677 30 por aula

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas nunca Sí Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

tienen reducción
de horas lectivas

11/24/2010 13:27:
58

Barcelona-
Drassanes Cataluña A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros,
catalán, euskera,
ruso, arabe,
japonés, chino ?

32 alumnos por
clase

hasta 10 horas
semanales en los
cursos intensivos

hora y media, 2
horas, depende de
si se trata de
cursos intensivos todos

cursos para
colectivos
profesionales,
cursos intensivos
de verano Sí Decreto de la CA Sí

se les paga pero
no tienen
reducción

11/24/2010 15:18:
47 Inca Baleares A1, A2, B1, B2, C1 A1, A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, catalán 775

30 y 25 (niveles B2
y C1)

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas No Sí

tienen reducción
de horas lectivas

11/24/2010 16:05:
30 almansa

Castilla - La
Mancha A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán 505 30

4 horas semanales
para todos los
cursos 1 hora nunca Sí

orden de 25 de
junio de 2007 de la
Consejería de
Educación y
Ciencia por la que
se dictan
instrucciones sque
regulan la
organiación y el
funcionamiento de
las Escuelas
Oficiales de
Idiomas en la
comunidad
autónoma de
castilla la mancha Sí

se les paga pero
no tienen
reducción
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Comunidad/Ciudad
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centro

¿Qué idiomas se
ofertan en vuestro
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aprobada para
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¿de que duración
son las clases?

¿impartís clases
los viernes por la

tarde?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Existe en vuestra
CA una normativa

específica que
regule el

funcionamiento de
las EEOOII?

En caso afirmativo,
¿nos podríais
indicar cual?

¿Existen en
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pruebas
coordinadas de
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¿Cómo se
elaboran en

vuestra comunidad
las pruebas

coordinadas de
certificación?

En el caso de que
las pruebas las

elaboren
profesores ...

11/24/2010 17:47:
26 Tudela Navarra A1, A2, B1, B2, C1 A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, euskera 1013 25

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí Orden Foral Anual Sí

se elaboran entre
todos los
profesores, Hay
comisiones de dos
profesores por
idiomas que se
encargan de
validar y pilotar las
pruebas que
realizan los demás
profesores. Las
profesores
validadores cobran
un extra de unos
1000€

Los redactores de
pruebas (que
somos todos en lo
que nos toca) no
tienen ningún tipo
de compensación

11/24/2010 18:33:
39

Maó- Extensió
Ciutadella Baleares A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2 inglés, alemán 286

30 y a partir de B2
25

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

Ingles
conversación 18-
30 años Sí

Dir. Gral.
Aprenentatge
Permanent CAIB Sí

Comisión de
profesores de EOI
de las Baleares

11/24/2010 18:45:
26 ALBACETE

Castilla - La
Mancha A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, italiano 2.775

30 alumnos por
grupo

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 1 hora, 2 horas

un viernes si otro
no

cursos para
colectivos
profesionales Sí

Orden de
Funcionamiento Sí

un equipo de
profesores
voluntarios, de
forma externa a
las EEOOII

se les paga pero
no tienen
reducción

11/24/2010 19:02:
10

Mar de Viñas -
TOMELLOSO

Castilla - La
Mancha A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
italiano 583 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 1 hora, 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, cursos
de actualización
para profesores de
las secciones
bilingues Sí

Decretos de
Currículo, Orden
de funcionamiento,
Orden de
Evaluación Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción

11/24/2010 19:19:
55 GETXO País Vasco A1, A2, B1, B2, C1 A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, euskera 2743 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no No Sí

tienen reducción
de horas lectivas

11/24/2010 20:38:
01 Ávila Castilla y León A1, A2, B1, B2, C1 A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros 1048

35 (A1,A2 y B1) y
30 (B2 y C1)

4,5 hrs para 1ºNB,
1ºNI, 1ºNAy C1 y 5
hrs para 2º NB, 2º
NI y 2º NA 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, Aulas
Europeas (para
profesores no
especialistas en el
idioma Sí No

se elaboran entre
todos los
profesores

Las elaboran todos
los profesores del
departamento. No
se les paga nada
ni tienen reducción
horaria.

11/25/2010 9:17:
01 Pamplona Navarra A1, A2, B1, B2, C1 A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros,
euskera, arabe,
japonés, chino 3974

25 alumnos por
aula

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles

1 hora, hora y
media, 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, cursos
de actualización
para profesores de
las secciones
bilingues Sí

Resolución
155/2010, de 12
de abril, BON nº
60 Sí

se elaboran entre
todos los
profesores

los redactores no
tienen nada. Existe
una comisión de
validación y
pilotaje cin
compensación
económica

11/25/2010 9:51:
31 Marbella Andalucía A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, español
para extranjeros,
arabe 1400

30 para NB 7 NI,
25 para NA

4 media para
todos los niveles,
excepto árabe que
tiene 6 semanales 2 horas

un viernes si otro
no

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues Sí Decreto 3/2006 No

11/25/2010 11:06:
35 Guadalajara

Castilla - La
Mancha A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, italiano 2100

30 alumnos por
grupo

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, cursos
de actualización
para profesores de
las secciones
bilingues,
monográficos nivel
C1 Sí

Orden 25-06-2007,
decretos de
currículos  e
instrucciones
concretas Sí

un equipo de
profesores
voluntarios, Bajo la
supervisión y
directrices de la
Oficina de
Evaluación



Timestamp
Escuela Oficial de

Idiomas de
Comunidad/Ciudad

Autónoma

Niveles que se
imparten en el

centro

Niveles que se
certifican en el

centro

¿Qué idiomas se
ofertan en vuestro

centro?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Número de
alumnos este

curso

¿cúal es la ratio
aprobada para

este curso?

¿cuántas horas de
clase a la semana

tienen vuestros
alumnos?

¿de que duración
son las clases?

¿impartís clases
los viernes por la

tarde?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Existe en vuestra
CA una normativa

específica que
regule el

funcionamiento de
las EEOOII?

En caso afirmativo,
¿nos podríais
indicar cual?

¿Existen en
vuestra comunidad

pruebas
coordinadas de
certificación?

¿Cómo se
elaboran en

vuestra comunidad
las pruebas

coordinadas de
certificación?

En el caso de que
las pruebas las

elaboren
profesores ...

11/25/2010 11:17:
37 Granada Andalucía A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, español
para extranjeros,
arabe 2.403

30 alumnos en
Nivel Básico e
Intermedio y 25
alumnos en
Avanzado

4 horas y media
semanales para
todos los idiomas
en todos los
cursos y niveles,
excepto árabe,
que tiene 6 horas
semanales en
Niveles Básico e
Intermedio

2 horas y 15
minutos en todos
los idiomas, cursos
y niveles, excepto
árabe, que tiene 2
horas tres veces
por semana en
Nivel Básico y tres
horas dos veces
por semana en
Nivel Intermedio nunca

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues, Niveles
Básico e
Intermedio de
inglés en la
modalidad online;
Básico 1 de inglés
en la modalidad
semipresencial Sí

Ley 17/2007 de 10
de diciembre, de
Educación en
Andalucía; Orden
de 13 de febrero
de 2006 sobre
admisión del
alumnado; Decreo
239/2007 de 4 de
septiembre,
currículo EEOOII
en Andalucía;
Orden 18 octubre
2007, desarrolla
currículo en
Andalucía; Orden
de 18 octubre
2007, sobre
evaluación y
pruebas terminales
específicas de
certificación en
Andalucía;
Instrucciones de 5
de febrero de 2009
sobre pruebas
terminales
específicas de
certificación en
Andalucía para
2008/2009 (se
prorrogaron el
curso pasado);
Decreto 3/2006 de
10 de enero, sobre
Reglamento
Orgánico de
EEOOII
(próximamente se
publicará otro);
Orden de 20 de
Abril de 2006
sobre organización
y funcionamiento
en EEOOII de
Andalucía;
Instrucciones de
12 de mayo de
2009 que autoriza
cursos CAL para
2009-2010
(actualizadas este
año, pero no tengo
la referencia) No

11/25/2010 11:25:
24 Pozuelo Madrid A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán 780 1/25/2010

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no No

No sé si hay algo
específico Sí

equipo de
profesores
voluntarios pero
remunerados
aparte que se
encuentran fuera
del horario de
clase

se les paga pero
no tienen
reducción

11/25/2010 12:02:
34 Palma Baleares

A1, A2, B1, B2,
C1, C2

A1, A2, B1, B2,
C1, C2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros,
catalán, ruso,
arabe, chino Oficiales 4635 25/30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas Sí

Instrucciones del
Consejero de
Educación por
curso para las EOI Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

tienen reducción
de horas lectivas

11/25/2010 12:45:
34 Soria Castilla y León A1, A2, B1, B2, C1 A1, A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros 1620 aprox.

35 en nivel básico
e intermedio, 30
en avanzado, 20
en C1

4 horas para 1º de
básico, 1º de
intermedio, 1º de
avanzado y C1; y
5 horas para 2º de
básico, 2º de
intermedio y 2º de
avanzado

1 hora, 2 horas,
también hay de 1
hora y cuarto, 2
horas y media nunca

cursos para
colectivos
profesionales,
Cursos de
preparación a los
exámenes de
certificación Sí

Orden
EDU/1187/2005 de
21 de septiembre,
BOCyL del 22 de
septiembre de
2005 No

Cada EOI elabora
sus pruebas

ni se pagan, ni hay
reducción

11/25/2010 13:21:
50 Brakaldo, Bizkaia País Vasco A1, A2, B1, B2, C1 A1, A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, euskera 2405 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas y 15 nunca

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues, cursos
para colectivos
profesionales,
Monograficos de
conversacion Sí

Resolucion de la
viceconserjeria de
educacion Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

liberados tres
meses de octubre
a diciembre de la
carga lectiva



Timestamp
Escuela Oficial de

Idiomas de
Comunidad/Ciudad

Autónoma

Niveles que se
imparten en el

centro

Niveles que se
certifican en el

centro

¿Qué idiomas se
ofertan en vuestro

centro?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Número de
alumnos este

curso

¿cúal es la ratio
aprobada para

este curso?

¿cuántas horas de
clase a la semana

tienen vuestros
alumnos?

¿de que duración
son las clases?

¿impartís clases
los viernes por la

tarde?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Existe en vuestra
CA una normativa

específica que
regule el

funcionamiento de
las EEOOII?

En caso afirmativo,
¿nos podríais
indicar cual?

¿Existen en
vuestra comunidad

pruebas
coordinadas de
certificación?

¿Cómo se
elaboran en

vuestra comunidad
las pruebas

coordinadas de
certificación?

En el caso de que
las pruebas las

elaboren
profesores ...

11/25/2010 17:17:
32 ARÉVALO (ÁVILA) Castilla y León A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2 inglés, francés 225 30/35

4 HORAS LOS
PRIMEROS Y 5
HORAS LOS
SEGUNDOS

1 HORA Y 40
MINUTOS

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas Sí

Igual que en el
resto de las EOIs
de Castilla y León No

se elaboran entre
todos los
profesores

11/25/2010 17:46:
04 CHICLANA Andalucía A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán 1070 25-30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2.15H. nunca

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues Sí

NO ESTÁ TODO
DESARROLLADO No

11/25/2010 17:59:
01 ALMERIA Andalucía A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
arabe 1812 30 NB-NI / 25 NA

4horas y media
todos los cursos y
niveles, excepto 6
horas semananel
en  NB y NI de
árabe 2 horas

un viernes si otro
no

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues Sí

•DECRETO
3/2006, de 10 de
enero, por el que
se aprueba el
Reglamento
Orgánico de las
Escuelas Oficiales
de Idiomas de la
Comunidad
Autónoma de
Andalucía (BOJA
24-1-2006) No

11/26/2010 11:51:
48 Málaga Andalucía A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros, ruso,
arabe, japonés,
chino 7200 30 y 25

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues Sí Orden 20/4/2006 Sí

se elaboran entre
todos los
profesores

11/26/2010 12:17:
04 Granada Andalucía A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, español
para extranjeros,
arabe 3000 55%

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 y 1/4 nunca Sí ROC No

11/26/2010 13:07:
45

Las Palmas de
Gran Canaria Canarias

A1, A2, B1, B2,
C1, C2 A2, B2, C2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros, ruso,
arabe, chino 4300 35-45

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, cursos
de actualización
para profesores de
las secciones
bilingues, cursos
para colectivos
profesionales,
Hace dos años
que no los
impartimos por
razones
económicas Sí

DECRETO
362/2007, de 2 de
octubre, por el que
se establece la
ordenación de las
enseñanzas de
idiomas de
régimen especial
en la Comunidad
Autónoma de
Canarias Sí

se elaboran entre
todos los
profesores

No se les paga ni
tienen reducción

11/26/2010 13:11:
13 EOI ZALLA País Vasco A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
euskera 480

30 POR CLASE
MÁXIMO

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles

2 HORAS 15
MINUTOS

un viernes si otro
no Sí

RESOLUCIÓN DE
LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN
SOBRE
ORGANIZACIÓN
DE COMIENZO
DE CURSO Sí

se elaboran entre
todos los
profesores, un
equipo de
profesores
voluntarios

SIN NINGUNA
COMPENSACIÓN

11/26/2010 14:00:
29 San Javier Murcia A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2 inglés, francés + 1000 ns/nc

4 horas y cuarto
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas nunca

monográficos por
destrezas Sí

Decreto 5/2008, de
18 de enero (de la
Región de Murcia) Sí

11/26/2010 17:53:
06 Ciudad Real

Castilla - La
Mancha A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, italiano 2500 aprox hasta 37

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 1 hora

un viernes si otro
no Sí Sí

se les paga pero
no tienen
reducción

11/26/2010 17:53:
14 Ciudad Real

Castilla - La
Mancha A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, italiano 2500 aprox hasta 37

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 1 hora

un viernes si otro
no Sí Sí

se les paga pero
no tienen
reducción

11/26/2010 20:22:
06 MURCIA Murcia A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros, arabe,
chino 6.8 35 alumnos

4 horas y cuarto
para todos los
cursos y niveles

Grupos diarios de
lunes a jueves con
1 hora; grupos de
dos días a la
semana con 2
horas un día y 2
horas y cuarto el
otro nunca

monográficos por
destrezas, cursos
de actualización
para profesores de
las secciones
bilingues Sí

Currículo NB y NI;
Currículo NA;
Criterios de
evaluación;
Criterios de
calificación Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

Ni reducción ni
dinero

11/27/2010 17:17:
22 Melilla Melilla A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, arabe 917 13 profesores

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí

circular de la
direccion de
centros escolares
por la que se
regula el
funcionamiento de
las escuelas
oficiales de
idiomas (1995) Sí

se elaboran entre
todos los
profesores

11/28/2010 13:50:
49 huercal overa Andalucía A1, A2, B1, B2, C1 A2, B1, C1 inglés, francés 1000 ?

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas todos No ? No

se elaboran entre
todos los
profesores



Timestamp
Escuela Oficial de

Idiomas de
Comunidad/Ciudad

Autónoma

Niveles que se
imparten en el

centro

Niveles que se
certifican en el

centro

¿Qué idiomas se
ofertan en vuestro

centro?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Número de
alumnos este

curso

¿cúal es la ratio
aprobada para

este curso?

¿cuántas horas de
clase a la semana

tienen vuestros
alumnos?

¿de que duración
son las clases?

¿impartís clases
los viernes por la

tarde?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Existe en vuestra
CA una normativa

específica que
regule el

funcionamiento de
las EEOOII?

En caso afirmativo,
¿nos podríais
indicar cual?

¿Existen en
vuestra comunidad

pruebas
coordinadas de
certificación?

¿Cómo se
elaboran en

vuestra comunidad
las pruebas

coordinadas de
certificación?

En el caso de que
las pruebas las

elaboren
profesores ...

11/29/2010 15:56:
17 TOLOSA País Vasco A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2, C1 inglés, francés 596 20-30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas y cuarto nunca Sí

www.eoieuskadi.
net Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

tienen reducción
de horas lectivas

11/29/2010 17:43:
53 Málaga Andalucía A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros, ruso,
arabe, japonés,
chino 7000 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues Sí

Decreto 3/2006 de
10 de Enero Sí

se elaboran entre
todos los
profesores

11/29/2010 19:05:
14 La Carolina Andalucía A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán 380 30 / 25

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2´15 nunca

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues Sí No

11/30/2010 11:52:
52 BILBAO País Vasco A1, A2, B1, B2, C1 A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros,
euskera, ruso 6.3 30 alumnos/curso

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí

Decretos, ordenes,
resoluciones ... Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

tienen reducción
de horas lectivas

12/1/2010 18:25:
58 FORMENTERA Baleares A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, alemán,
italiano 166 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, cursos
para colectivos
profesionales Sí Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

tienen reducción
de horas lectivas

12/1/2010 19:37:
34

ALCAZAR DE
SAN JUAN

Castilla - La
Mancha A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano 1000 1000

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 1 hora, 2 horas

un viernes si otro
no Sí

Orden de
25/06/2007(DOCM
de 6 de julio de
2007) Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción

12/7/2010 12:04:
55 Oviedo Asturias A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano 3087 30

4 horas semanales
NB y 3 horas y
media para NI y
NA

1 hora, hora y
media

un viernes si otro
no Sí

Unas instrucciones
no publicadas ni
siquiera en el
BOPA Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

tienen reducción
de horas lectivas ,
tienen reducción
de horas
complementarias

12/10/2010 20:41:
44 Calvià (Mallorca) Baleares A1, A2, B1, B2, C1 A1, A2, B1, B2, C1 inglés, alemán 843

30 para básico e
intermedio, 25
para avanzado

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas Sí

•Ordre de 8 de
gener de 2008 per
la qual es regulen
els aspectes
generals de l’
organització dels
ensenyaments d’
idiomes de règim
especial a les Illes
Balears Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

tienen reducción
de horas lectivas

12/13/2010 11:15:
05

Talavera de la
Reina

Castilla - La
Mancha A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, italiano 1430

30, pero llegamos
hasta 39

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

cursos para
colectivos
profesionales Sí

orden 25-06-2007
(DOCM 6 JULIO) Sí

de forma externa a
las EEOOII

12/14/2010 10:30:
14

Barcelona-
Drassanes Cataluña

A1, A2, B1, B2,
C1, C2

A1, A2, B1, B2,
C1, C2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros,
catalán, euskera,
ruso, arabe,
japonés, chino,
Coreano, Griego,
Holandés,
Portugués 9.275 30 por aula

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, cursos
de actualización
para profesores de
las secciones
bilingues, cursos
para colectivos
profesionales,
Cursos de
formación para
profesores, cursos
de verano Sí

Documento para la
organización y el
funcionamiento de
las escuelas
oficiales de
idiomas, curso
2010-11 Sí

se elaboran entre
todos los
profesores, de
forma externa a
las EEOOII

tienen reducción
de horas lectivas ,
se les paga pero
no tienen
reducción

12/15/2010 16:10:
23 Coslada Madrid A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2 inglés, italiano 624

25 alumnos por
clase

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 1 hora 40'

un viernes si otro
no No Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción

12/16/2010 17:35:
31

Madrid-
Carabanchel Madrid A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros

2110 + 728
That's+ 180 libres 27

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

cursos para
colectivos
profesionales Sí

BOCAM Decreto
31/2007 y
98/2008, Orden
3661/2007,
1798/2008,
2318/2008 Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción

12/16/2010 19:37:
51 ARANJUEZ Madrid A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán 835 25

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí

Instrucciones de
funcionamiento y
organización de
las EEOOII en la
Comunidad de
Madrid (varían
cada año) Sí

una comisión de
profes de EOI
remunerados pero
sin reducción
horaria

se les paga pero
no tienen
reducción



Timestamp
Escuela Oficial de

Idiomas de
Comunidad/Ciudad

Autónoma

Niveles que se
imparten en el

centro

Niveles que se
certifican en el

centro

¿Qué idiomas se
ofertan en vuestro

centro?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Número de
alumnos este

curso

¿cúal es la ratio
aprobada para

este curso?

¿cuántas horas de
clase a la semana

tienen vuestros
alumnos?

¿de que duración
son las clases?

¿impartís clases
los viernes por la

tarde?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Existe en vuestra
CA una normativa

específica que
regule el

funcionamiento de
las EEOOII?

En caso afirmativo,
¿nos podríais
indicar cual?

¿Existen en
vuestra comunidad

pruebas
coordinadas de
certificación?

¿Cómo se
elaboran en

vuestra comunidad
las pruebas

coordinadas de
certificación?

En el caso de que
las pruebas las

elaboren
profesores ...

12/17/2010 10:03:
39 Logroño La Rioja A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano

2322 oficiales, sin
incluir That's
English y otros

42 en Básico 1 y 2,
38 en Intermedio y
36 en Avanzado

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, cursos
de actualización
para profesores de
las secciones
bilingues, cursos
para colectivos
profesionales,
Inglés para
funcionarios no
docentes, y la
asociación de
alumnos ofrece
cursos de
iniciaación en
euskera, chino,
rumano... Sí

Reales Decretos y
está en proceso de
elaboración el
Reglamento de
Régimen Interno Sí

Equipo de
elaboración

12/22/2010 13:38:
15 Vigo Galicia A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros,
gallego, japonés,
chino, portugués 8400 41%

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles hora y media todos

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues, cursos
para colectivos
profesionales,
monográficos por
nivel Sí

Regulamento
Orgánico das
Escolas Oficiais de
Idiomas da
Comunidade
Autónoma de
Galicia Sí

A2 elaboradas por
todos los
profesores; B1-B2
profesores de EOI
de Galicia
pagados o con
reducción

tienen reducción
de horas lectivas ,
se les paga pero
no tienen
reducción, A2 no
tienen ni reducción
ni remuneración

12/22/2010 17:27:
49

Ext. EOI Moratalaz
en Puente de
Vallecas Madrid A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2 inglés, francés 390 25

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí

Orden 3661/2007
BOCM 16/07/2007 Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción

1/10/2011 16:37:
26 IGUALADA Cataluña A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2 inglés, alemán 560 depende del nivell

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles hasta
enero y después
4h/sem 2 horas

un viernes si otro
no Sí

NORMATIV DE
INICIO DE
CURSO, DOGC
DEL
CURRÍCULUM, ... Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

1/11/2011 9:26:57 MARTORELL Cataluña A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2 inglés, alemán 650 Depende del nivell
media de 5 horas
semanales 2 horas todos

monográficos por
destrezas, cursos
de inglés para
profesores Sí

Les Instruccions
de funcionament Sí

El Departament
d'Educació las
organiza y nos las
proporciona

1/11/2011 13:02:
00 Tarragona Cataluña

A1, A2, B1, B2,
C1, C2 A2, B1, B2, C2

inglés, francés,
alemán, español
para extranjeros,
catalán, ruso,
arabe 2937 30 alumnos/clase

5 horas semanales
todos los cursos y
niveles = 130
horas mínimo
lectivas anuales 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, cursos
de actualización
para profesores de
las secciones
bilingues, cursos
para colectivos
profesionales Sí

Normativa Inicio
de CUrso,
regulacion del
funcionamiento de
los Certificados
Intermedio y
Avanzado Sí

desde larea de
lenguas para CI y
CA y entre todos
los profesores de
segundo para el
básico se encarga la DG

1/11/2011 13:02:
56 Tarragona Cataluña

A1, A2, B1, B2,
C1, C2 A2, B1, B2, C2

inglés, francés,
alemán, español
para extranjeros,
catalán, ruso,
arabe 2937 30 alumnos/clase

5 horas semanales
todos los cursos y
niveles = 130
horas mínimo
lectivas anuales 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, cursos
de actualización
para profesores de
las secciones
bilingues, cursos
para colectivos
profesionales Sí

Normativa Inicio
de CUrso,
regulacion del
funcionamiento de
los Certificados
Intermedio y
Avanzado Sí

desde larea de
lenguas para CI y
CA y entre todos
los profesores de
segundo para el
básico

se encarga la DG
y en el caso de
profesores del
centro ( básico) ,
se considera que
es parte de su
labor docente

1/11/2011 14:43:
25 Igualada Cataluña A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2 inglés, alemán no lo sé, unos 500 no lo sé

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí

Decreto 4/2009 de
13 de enero
(DOGC núm. 5297
de 15.1.09) Sí

1/11/2011 16:39:
57 Viladecans Cataluña A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2 inglés, francés 593 30 5 h. semanales 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, Cursos
de lengua
instrumental de
verano Sí

Normativa de inicio
de curso y
normativa relativa
a las pruebas de
certificación Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción

1/11/2011 16:48:
44

L'Hospitalet de
Lobregat Cataluña A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano 2450

70% de los
presentados

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, cursos
para colectivos
profesionales Sí Sí Una comisión

se les paga pero
no tienen
reducción

1/11/2011 18:52:
04 Igualada Cataluña A1, A2, B1, B2 A2, B1 inglés, alemán 565 30

4 i 6 en semanas
alternas hasta el
mes de enero
incluido 2 horas

un viernes si otro
no Sí

Instruccions Inici
de Curs Sí

1/12/2011 10:13:
06 Manresa Cataluña A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán 1000 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí

Curriculum oficial,
instrucciones inicio
de curso y órdenes
de exámenes Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción



Timestamp
Escuela Oficial de

Idiomas de
Comunidad/Ciudad

Autónoma

Niveles que se
imparten en el

centro

Niveles que se
certifican en el

centro

¿Qué idiomas se
ofertan en vuestro

centro?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Número de
alumnos este

curso

¿cúal es la ratio
aprobada para

este curso?

¿cuántas horas de
clase a la semana

tienen vuestros
alumnos?

¿de que duración
son las clases?

¿impartís clases
los viernes por la

tarde?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Existe en vuestra
CA una normativa

específica que
regule el

funcionamiento de
las EEOOII?

En caso afirmativo,
¿nos podríais
indicar cual?

¿Existen en
vuestra comunidad

pruebas
coordinadas de
certificación?

¿Cómo se
elaboran en

vuestra comunidad
las pruebas

coordinadas de
certificación?

En el caso de que
las pruebas las

elaboren
profesores ...

1/12/2011 13:38:
24 OLOT Cataluña A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán 405

Aprueba alrededor
de un 80% de los
presentados
teniendo en cuenta
todos los niveles e
idiomas

5 horas a la
semana (una
semana hacen 6
horas y la otra 4)

2h con pausas de
10 min, por lo
tanto 1hora 40 min
reales de clase

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas Sí

Documento para la
organizacion y
funcionamiento de
las EOIS
(Instrucciones de
principio de curso).
El ROC
(Reglamento
Orgánico de
Centros) es el
mismo de
Secundaria Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

No reducen horas
lectivas, pero no
sabemos si
reducen horas
complementarias y
no sabemos si se
les paga

1/14/2011 13:42:
50 Reus Cataluña A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán 900 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción

1/17/2011 1:31:13
BARCELONA V-
SANTS Cataluña A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2 inglés, francés 617 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas Sí

Documento anual
para el
funcionamientos y
organización de
las EOI de
Cataluña Sí

AREA IDIOMES D.
EDUCACIÓ

1/17/2011 16:34:
57

Barcelona Vall
d'hebron Cataluña A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, español
para extranjeros,
catalán 3800 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas todos

monográficos por
destrezas Sí

resolución de inicio
de curso que se
publica en el diario
oficial de la
generalitat Sí

de forma externa a
las EEOOII

1/19/2011 13:14:
01 Esplugues Cataluña A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano 1380 60 %

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas Sí

Instrucciones de
Inicio de Curso Sí

un equipo de
profesores
voluntarios, de
forma externa a
las EEOOII

se les paga pero
no tienen
reducción

1/31/2011 18:04:
56 Mérida Extremadura A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
portugués 1266 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 1hora 40 minutos

un viernes si otro
no

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues, los
cursos de
actualización están
abiertos a todos Sí

Instrucciones
Nª17/2010 de la
Dirección General
de Calidad y
Equidad educativa
por las que se
regulan la
organización y el
funcionamiento de
las escuelas
oficiales de
idiomas de
Extremadura Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción

2/1/2011 12:54:37 Telde Canarias A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2
inglés, francés,
alemán, japonés 1500

INGLÉS: NB 35,
NI 30, NA: 25 resto
idiomas: MB: 45,
NI: 40, NA: 35

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí

•
INSTRUCCIONES
PARA LA
ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO
DE LAS
ESCUELAS
OFICIALES DE
IDIOMAS:
Resolución 23 julio
2004 (B.O.C. 19
agosto 2004) •
ÓRGANOS DE
GOBIERNO DE
LAS ESCUELAS
OFICIALES DE
IDIOMAS:
DECRETO
55/1987, de 24 de
abril (B.O.C. 1
MAYO 1987) •
CALENDARIO DE
APLICACIÓN DE
LAS
ENSEÑANZAS DE
IDIOMAS DE
RÉGIMEN
ESPECIAL
IMPARTIDAS EN
LAS E.O.I.:
Resolución del 15
de julio de 2005
(B.O.C. 10 agosto
2005) •DECRETO
362/2007, DE 15
DE OCTUBRE por
el que se
establece la
ORDENACIÓN DE
LAS
ENSEÑANZAS  de
régimen especial
de la Comunidad
Autónoma de
Canarias. (BOC
15/10/2007) •
Dirección General
de Formación
Profesional y
Educación de
Adultos.-
Resolución de 28
de julio de 2010,
por la que se
dictan
instrucciones para
la ELABORACIÓN
DE LAS
PRUEBAS
COMUNES DE
OBTENCIÓN DE
LOS
CERTIFICADOS
DE ENSEÑANZAS
DE IDIOMAS DE
RÉGIMEN
ESPECIAL, en la
Comunidad
Autónoma de
Canarias. •
CURRICULUM
NIVEL BÁSICO.
DECRETO
363/2007, de 2 de
octubre, por el que
se establece el
currículo de nivel
básico de las
enseñanzas de
régimen especial
… de la
Comunidad
Autónoma de
Canarias. (BOC nº
205, 15 octubre
2007) •ORDEN de
17 de abril de
2009 por la que se
regula la
evaluación del
alumnado que
cursa enseñanzas
de idiomas de
régimen especial
en la Comunidad
Autónoma de
Canarias. Sí

se elaboran entre
todos los
profesores



2/1/2011 12:54:37 Telde Canarias A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2
inglés, francés,
alemán, japonés 1500

INGLÉS: NB 35,
NI 30, NA: 25 resto
idiomas: MB: 45,
NI: 40, NA: 35

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí

•
INSTRUCCIONES
PARA LA
ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO
DE LAS
ESCUELAS
OFICIALES DE
IDIOMAS:
Resolución 23 julio
2004 (B.O.C. 19
agosto 2004) •
ÓRGANOS DE
GOBIERNO DE
LAS ESCUELAS
OFICIALES DE
IDIOMAS:
DECRETO
55/1987, de 24 de
abril (B.O.C. 1
MAYO 1987) •
CALENDARIO DE
APLICACIÓN DE
LAS
ENSEÑANZAS DE
IDIOMAS DE
RÉGIMEN
ESPECIAL
IMPARTIDAS EN
LAS E.O.I.:
Resolución del 15
de julio de 2005
(B.O.C. 10 agosto
2005) •DECRETO
362/2007, DE 15
DE OCTUBRE por
el que se
establece la
ORDENACIÓN DE
LAS
ENSEÑANZAS  de
régimen especial
de la Comunidad
Autónoma de
Canarias. (BOC
15/10/2007) •
Dirección General
de Formación
Profesional y
Educación de
Adultos.-
Resolución de 28
de julio de 2010,
por la que se
dictan
instrucciones para
la ELABORACIÓN
DE LAS
PRUEBAS
COMUNES DE
OBTENCIÓN DE
LOS
CERTIFICADOS
DE ENSEÑANZAS
DE IDIOMAS DE
RÉGIMEN
ESPECIAL, en la
Comunidad
Autónoma de
Canarias. •
CURRICULUM
NIVEL BÁSICO.
DECRETO
363/2007, de 2 de
octubre, por el que
se establece el
currículo de nivel
básico de las
enseñanzas de
régimen especial
… de la
Comunidad
Autónoma de
Canarias. (BOC nº
205, 15 octubre
2007) •ORDEN de
17 de abril de
2009 por la que se
regula la
evaluación del
alumnado que
cursa enseñanzas
de idiomas de
régimen especial
en la Comunidad
Autónoma de
Canarias. Sí

se elaboran entre
todos los
profesores

2/2/2011 11:54:00
Santa Cruz de La
Palma Canarias A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán aprox. 550

depende de idioma
y nivel

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no No Sí

se elaboran entre
todos los
profesores

2/2/2011 13:43:21 Valdemoro Madrid A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2
inglés, francés,
alemán 1000 25

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí

BOCAM Decreto
31/2007 y
98/2008, Orden
3661/2007,
1798/2008,
2318/2008 Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción

2/2/2011 16:08:42 Leganés Madrid A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros 1920 25

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues Sí Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción

2/2/2011 17:07:57 Boadilla del Monte Madrid A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2
inglés, francés,
alemán 900 25

como tenemos
viernes alternos.
La semana que
tienen clase son 6
horas y las
semanas que no 4 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, cursos
de actualización
para profesores de
las secciones
bilingues No Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

tienen reducción
de horas lectivas

2/2/2011 17:16:27 PINTO Madrid A2, B1, B2 A2, B1, B2
inglés, francés,
alemán 660

25 y en algunos
niveles 28

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas todos Sí

MIRAR EN
EDUCAMADRID
LEGISLACION
PORQUE HAY
VARIAS Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción

2/3/2011 10:12:56 El Vendrell Cataluña A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2 inglés, francés 583
depende de los
niveles e idiomas

4h y media para
todos los niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí

Decret 4/2009 de
13 de gener Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

2/3/2011 11:03:23 ALCORCON Madrid A1, A2, B1, B2 A2, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros

2000 presenciales,
690 a distancia 25

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí

Orden 3661/2007
de 6 de julio,
BOCM del 16 de
julio de 2007 Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción



Timestamp
Escuela Oficial de

Idiomas de
Comunidad/Ciudad

Autónoma

Niveles que se
imparten en el

centro

Niveles que se
certifican en el

centro

¿Qué idiomas se
ofertan en vuestro

centro?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Número de
alumnos este

curso

¿cúal es la ratio
aprobada para

este curso?

¿cuántas horas de
clase a la semana

tienen vuestros
alumnos?

¿de que duración
son las clases?

¿impartís clases
los viernes por la

tarde?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Existe en vuestra
CA una normativa

específica que
regule el

funcionamiento de
las EEOOII?

En caso afirmativo,
¿nos podríais
indicar cual?

¿Existen en
vuestra comunidad

pruebas
coordinadas de
certificación?

¿Cómo se
elaboran en

vuestra comunidad
las pruebas

coordinadas de
certificación?

En el caso de que
las pruebas las

elaboren
profesores ...

2/3/2011 13:27:30 Alcalá de Henares Madrid A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros 2475

25 o 29 según
idioma y nivel

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

Programa de
Aulas Europeas Sí

Ordenes de la
comunidad
autónoma Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción

2/3/2011 16:08:19 Parla, Madrid A1, A2, B1, B2 A2, B2
inglés, francés,
alemán Aprox. 1000

25 (30 alumnos en
casos especiales)

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí

Normativa
publicada en el
BCM Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

se les paga pero
no tienen
reducción

2/3/2011 18:11:12
TORREJON DE
ARDOZ Madrid A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán 894 25

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí

http://www.educa2.
madrid.
org/web/eoi/new-
page Sí

de forma externa a
las EEOOII

se les paga pero
no tienen
reducción



Timestamp
Escuela Oficial de

Idiomas de
Comunidad/Ciudad

Autónoma

Niveles que se
imparten en el

centro

Niveles que se
certifican en el

centro

¿Qué idiomas se
ofertan en vuestro

centro?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Número de
alumnos este

curso

¿cúal es la ratio
aprobada para

este curso?

¿cuántas horas de
clase a la semana

tienen vuestros
alumnos?

¿de que duración
son las clases?

¿impartís clases
los viernes por la

tarde?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Existe en vuestra
CA una normativa

específica que
regule el

funcionamiento de
las EEOOII?

En caso afirmativo,
¿nos podríais
indicar cual?

¿Existen en
vuestra comunidad

pruebas
coordinadas de
certificación?

¿Cómo se
elaboran en

vuestra comunidad
las pruebas

coordinadas de
certificación?

En el caso de que
las pruebas las

elaboren
profesores ...

2/4/2011 12:06:25 Lucena Andalucía A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2 inglés, francés 646
30 en N.B. y N.I.;
25 en N.A.

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles

2 horas y 15
minutos nunca

That's English
(tutorías
presenciales) Sí

•DECRETO
3/2006, de 10 de
enero, por el que
se aprueba el
Reglamento
Orgánico de las
Escuelas Oficiales
de Idiomas de la
Comunidad
Autónoma de
Andalucía (BOJA
24-1-2006);
•ORDEN de 20-4-
2006, por la que
se regulan
determinados
aspectos sobre la
organización y el
funcionamiento de
las Escuelas
Oficiales de
Idiomas de la
Comunidad
Autónoma de
Andalucía. (BOJA
15-5-2006);
•ORDEN de 13-2-
2006, por la que
se desarrolla el
procedimiento de
admisión del
alumnado en las
Escuelas Oficiales
de Idiomas de la
Comunidad
Autónoma de
Andalucía. (BOJA
6-3-2006);
•ORDEN de 18-10-
2007, por la que
se desarrolla el
currículo
correspondiente a
las enseñanzas de
idiomas de
régimen especial
en Andalucía.
(BOJA 14-10-
2007):
•INSTRUCCIONES
de 5-02-2009, de
la Dirección
General de
Ordenación y
Evaluación
Educativa, sobre
las pruebas
terminales
específicas de
certificación en las
enseñanzas de
idiomas de
régimen especial,
para el curso
2008/09.;
•CIRCULAR de 1
de febrero de 2010
de la Dirección
General de
Ordenación y
Evaluación
Educativa sobre
las pruebas de
certificación en las
enseñanzas
especializadas de
idiomas. No

entre todos los
miembros de cada
Departamento

supone un trabajo
extra sin
compensación
alguna

2/4/2011 17:27:18 San Blas Madrid A1, A2, B1, B2, C1 A1, A2, B1, B2
inglés, francés,
alemán Aprox 1800 25

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues,
Perfeccionamiento
C1 Sí

DECRETO
31/2007, de 14 de
junio de 2007,
entre otras Sí

No se elaboran
desde 2010



Timestamp
Escuela Oficial de

Idiomas de
Comunidad/Ciudad

Autónoma

Niveles que se
imparten en el

centro

Niveles que se
certifican en el

centro

¿Qué idiomas se
ofertan en vuestro

centro?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Número de
alumnos este

curso

¿cúal es la ratio
aprobada para

este curso?

¿cuántas horas de
clase a la semana

tienen vuestros
alumnos?

¿de que duración
son las clases?

¿impartís clases
los viernes por la

tarde?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Existe en vuestra
CA una normativa

específica que
regule el

funcionamiento de
las EEOOII?

En caso afirmativo,
¿nos podríais
indicar cual?

¿Existen en
vuestra comunidad

pruebas
coordinadas de
certificación?

¿Cómo se
elaboran en

vuestra comunidad
las pruebas

coordinadas de
certificación?

En el caso de que
las pruebas las

elaboren
profesores ...

2/14/2011 20:05:
58

SANTIAGO DE
COMPOSTELA Galicia A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros,
gallego 4500

30 bás/int, 25
avanz.

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles

hora y media,
intensivos 2h
diarias/1
cuatrimestre todos

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues, cursos
para colectivos
profesionales Sí

Reg, Organico
recién aprobado,
en vigor en
2011/2012 Sí

equipo de
profesores
obligados

2/17/2011 19:17:
21

EOI de Vitoria-
Gasteiz País Vasco A1, A2, B1, B2, C1 A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, español
para extranjeros,
euskera 4.1 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 h 15' nunca Sí

RESOLUCION DE
LA
VICECONSEJERA
DE EDUCACION
SOBRE LA
ORGANIZACION
DEL CURSO
2010-11 EN LAS
ESCUELAS
OFICIALES DE
IDIOMAS DEL
PAIS VASCO Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

tienen reducción
de horas lectivas

2/18/2011 20:37:
57 Banyoles Cataluña A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2 inglés, francés 398 70%

4semanales+algunos
viernes 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas Sí normativa vigente Sí

2/18/2011 20:56:
16 Ayamonte Andalucía A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, Portugués 420 400

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles

2 horas y 15
minutos nunca

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues No

Hay ya un
borrador del ROC
de EEOOII en
Andalucia No

se elaboran entre
todos los
profesores

No hay reducción
ni remuneración

2/19/2011 19:08:
20 Basauri País Vasco A1, A2, B1, B2 A2, B2 inglés, francés 700 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2h15

un viernes si otro
no Sí

Resolución anual
de la Consejería
de Educación Sí

2/21/2011 9:43:07 l'Alt Penedès Cataluña A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2 inglés, francés 510 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas Sí

Instrucciones de
inicio de curso
para las EEOOII Sí

de forma externa a
las EEOOII

2/21/2011 10:43:
31 PONFERRADA Castilla y León A1, A2, B1, B2, C1 A2, B2, C1

inglés, francés,
alemán, gallego,
portugués

C1 sólo inglés
Total: 1506

NB y NI 35 NA y
C1 30

4 h/s grupos de
promoción 5 horas
grupos de
certificación

2 periodos de 55
minutos 2 días a la
semana y los
viernes alternos en
el caso de los
cursos de
certificación

un viernes si otro
no

AULAS
EUROPEAS
FRANCÉS E
INGLÉS en
colaboración con
el CFIE Sí

en nuestra web
tenemos una
recopilación No

se elaboran entre
todos los
profesores

no hay ningún tipo
de compensación

2/21/2011 12:18:
11

CHICLANA DE LA
FRONTERA Andalucía A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán 1074 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2.15 nunca

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues Sí

AÚN NO ESTÁ
COMPLETA No

2/21/2011 16:34:
22

SANTA COLOMA
DE GRAMENET Cataluña A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán 1200 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, Cursos
de verano Sí

Normativa de inicio
de curso del
Departamento de
Educación Sí

Area de EOI de la
Subdirección
General de
Enseñanzas
Artísticas y
Especializadas

2/21/2011 18:53:
39

BARCELONA IV -
LA PAU Cataluña A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán 1200

No tengo claro que
es lo que se
pregunta aquí

6 horas semanas
alternas hasta final
de enero. Después
4 h. semanales 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas Sí

Document per a
l'Organització i
Funcionament de
les Escoles
Oficials d'Idiomes Sí

un equipo de
profesores
escogidos por los
responsables de
las EOIs en
Cataluña lo desconozco

2/21/2011 18:59:
51 Segovia Castilla y León A1, A2, B1, B2, C1 A2, B2, C1

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros Unos 2300

35 Nivel Básico/30
Nivel
Intermedio/25
Nivel C

4.5 para los
segundos (con
examen de
certificación)/4
horas para los
primeros (con
pruebas de
progreso) 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, Aulas
Europeas (cursos
para docentes) en
francés y That´s
English! en inglés Sí

Orden
EDU/187/2005 de
21 de septiembre
de Relamento
Orgánico de
Enseñanzas de
Régimen Especial,
BOCyL del 22
sept. 2005 No

2/21/2011 19:23:
09 Granada Andalucía A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2

inglés, francés,
alemán, español
para extranjeros,
arabe 2700 30

4 horas y media
semanales
excepto para
básico e
intermedio de
Árabe, donde
reciben 6 horas
semanales 2 horas 15 minutos todos

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues No No

se elaboran entre
todos los
profesores

2/21/2011 19:50:
29 Priego de Córdoba Andalucía A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2 inglés, francés 450 30 y 25

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2:15 horas nunca

cursos de
actualización para
profesores de las
secciones
bilingues Sí

ORDEN de 20-4-
2006, DECRETO
3/2006, de 10 de
enero No

se elaboran entre
todos los
profesores nada



Timestamp
Escuela Oficial de

Idiomas de
Comunidad/Ciudad

Autónoma

Niveles que se
imparten en el

centro

Niveles que se
certifican en el

centro

¿Qué idiomas se
ofertan en vuestro

centro?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Número de
alumnos este

curso

¿cúal es la ratio
aprobada para

este curso?

¿cuántas horas de
clase a la semana

tienen vuestros
alumnos?

¿de que duración
son las clases?

¿impartís clases
los viernes por la

tarde?

Además de los
cursos reglados
¿que otro tipo de
cursos se ofrecen
en vuestro centro?

Existe en vuestra
CA una normativa

específica que
regule el

funcionamiento de
las EEOOII?

En caso afirmativo,
¿nos podríais
indicar cual?

¿Existen en
vuestra comunidad

pruebas
coordinadas de
certificación?

¿Cómo se
elaboran en

vuestra comunidad
las pruebas

coordinadas de
certificación?

En el caso de que
las pruebas las

elaboren
profesores ...

2/21/2011 20:54:
42 León Castilla y León A1, A2, B1, B2, C1 A1, A2, B1, B2, C1

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros,
portugués 4000

35basico e interm /
30 avanzado y C

4 horas semanales
BAS1, INT1,
AVA1, C1- 5 horas
semanales BAS2,
INT2, AVA2 1 hora, 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, cursos
de actualización
para profesores de
las secciones
bilingues Sí

ORDEN
EDU/1657/2008,
de 22 de
septiembre, por la
que se modifica Sí

se elaboran entre
todos los
profesores

2/23/2011 13:22:
12 Garraf Cataluña A1, A2, B1, B2 A2, B1, B2 inglés, alemán 680 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no Sí

Instrucciones inicio
curso Sí

un equipo de
profesores
voluntarios

3/3/2011 13:45:48
MOLINA DE
SEGURA Murcia A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2 inglés, francés 1.4

35 alumnos por
aula

4 horas y cuarto
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas nunca

monográficos de
distinta índole No

Estamos a la
espera de la
publicación de un
ROC propio de
EOI Sí

Comisiones
redactoras de
profesores de EOI
por sorteo.Por
ejemplo, este año
hacen las de NA
en Cartagena y las
de NI en la EOI de
Murcia. Son para
toda la Región.
Cada año se
realiza un nuevo
sorteo.

Algún año se les
ha pagado, pero
actualmente no.
seguimos
reivindicando la
reducción de horas
lectivas.

3/8/2011 17:10:56 Ripoll Cataluña A1, A2, B1, B2 A1, A2, B1, B2 inglés, francés 209 30 5 h 2 horas
un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, Cursos
intensivos de
verano Sí

Decret 4/2009 del
13 de gener Sí

No lo sabemos. Se
elaboran en los
Servicios
Centrales de
Barcelona No lo sabemos

3/9/2011 14:02:48 Lleida Cataluña
A1, A2, B1, B2,
C1, C2

A1, A2, B1, B2,
C1, C2

inglés, francés,
alemán, italiano,
español para
extranjeros,
catalán, arabe

3543 (oficiales),
170 (That's
English), 387
(libres) 30

4 horas y media
semanales para
todos los cursos y
niveles 2 horas

un viernes si otro
no

monográficos por
destrezas, Cursos
de formación para
profesores, cursos
intensivos de
verano Sí

Documento para la
organización y
funcionamiento de
la EEOOII,
ORDRE
EDU/34/2009
sobre organización
de pruebas de
certificado,
DECRET 4/2009,
de 13 de gener,
pel qual s’estableix
l’ordenació i el
currículum dels
ensenyaments d’
idiomes de règim
especial. Sí

se elaboran entre
todos los
profesores, de
forma externa a
las EEOOII

se les paga pero
no tienen
reducción


