AHORA ES MÁS FÁCIL ESTUDIAR EN LA EOI BALMA

CERTIFICADOS INGLÉS Y FRANCÉS A2,B1,B2,C1
MONOGRÁFICOS (INGLÉS COMERCIAL, TURISMO, ETC)
SÓLO 76,71 € AL AÑO
(55,63 € ANTIGUO ALUMNADO)
PROFESORADO ESPECIALISTA TITULADO
NATIVO O EXPERTO
Periodo de preinscripción: del 1 al 20 de mayo
Matriculación: julio, del 1 al 10 / de septiembre a diciembre

¿Qué es una Escuela Oficial de Idiomas?
Las EEOOII son centros públicos no universitarios dedicados a la enseñanza especializada de
idiomas modernos y dependen de las Consejerías de Educación de las distintas Comunidades
Autónomas. La Escuela Oficial de Idiomas Balma, por lo tanto, depende de la Consejería de
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y está dentro de la red nacional de Escuelas
Oficiales de Idiomas.
Las EEOOII emiten el único certificado oficial español en lenguas extranjeras. Este
certificado es válido para:
-

el baremo de todas las oposiciones en España.
el único título aceptado por la Administración para concursos de traslados,
oposiciones a policía y guardia civil.
para obtener un título universitario.
para demostrar tu competencia en un idioma determinado.

IMPORTANTE
Si quieres tener un certificado en idiomas y trabajar en España, debes tener
la certificación de la EOI, pues se acepta en cualquier trabajo, institución u oposición.
Los certificados de otras instituciones no son admitidos en todos los procesos selectivos, pero
siempre se acepta la certificación de EOI.

NOVEDADES:
1. Promoción de curso
Se evalúa al alumnado con 3 registros de cada destreza. Para la obtención de estos registros se
utilizan instrumentos de distinto formato (exámenes, notas de clase, escritos y orales realizados en
casa o clase, etc.). De esta manera el alumnado no tiene que ir a examen y puede promocionar al
curso siguiente.
Si no presentase estos registros, se le haría un examen de las destrezas de las cuales no se ha podido
recoger ningún registro.

2. Prueba de Certificación
Esta prueba es opcional y diferente del sistema de promoción explicado. Si el alumnado quiere
presentarse al examen de certificación, puede hacerlo solicitándolo y asistiendo a este examen.

ADEMÁS:
TALLERES DE CONVERSACIÓN
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
VIAJES
DÓNDE ENCONTRARNOS:
Av. de la Paz s/n, Palma del Río
957 379 753
14006977@g.educaand.es
https://www.eoipalmadelrio.es
https://twitter.com/eoipalmadelrio
https://www.facebook.com/eoi.palmadelrio
https://www.instagram.com/eoipalmadelrio/

