
PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué son las Escuelas Oficiales de Idiomas?

Son centros públicos que imparten enseñanza especializada de idiomas y se ubican en el sistema 
educativo en las Enseñanzas de Régimen Especial. 

Las enseñanzas se estructuran en tres niveles:

Nivel Básico 2 cursos: 1º y 2º de Nivel Básico A2 *

Nivel Intermedio 1 curso B1 *

Nivel Avanzado 2 cursos: 1º y 2º de Nivel Avanzado B2 *

* Nivel del Marco Común Europeo de Referencia (MCER)

La titulación de las EEOOII no da opción directamente a entrar en el mercado laboral, pero constituyen 
una herramienta sólida para demostrar los conocimientos lingüísticos que le pueden ayudar en su carrera 
profesional.

¿Qué requisitos se necesitan para matricularse? 

Tener 16 años cumplidos a 31 de diciembre del curso escolar en que se vaya a matricular. Podrán 
acceder, asimismo, las personas mayores de 14   años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto al   
que estén cursando como primer idioma en la educación secundaria obligatoria. 

Cada persona podrá preinscribirse tan sólo en un idioma y en una escuela.

Para preinscribirse en el Nivel Intermedio, hay que haber superado el Nivel Básico o segundo curso de 
Bachillerato en el que se haya cursado como primer idioma aquel en el que se solicita la admisión. Para 
la preinscripción en Nivel Avanzado es necesario haber superado el Nivel Intermedio.

Además, la Orden  de 31 de enero de 2011, por la que se regulan convalidaciones entre estudios de 
educación secundaria y estudios correspondientes al nivel básico de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial, así como el reconocimiento de certificados de competencia en idiomas expedidos por 
otros organismos o instituciones, establece las condiciones para el reconocimiento de otros certificados 
o titulaciones acreditativos de competencia en idiomas a efectos de permitir el acceso a cursos distintos 
del inicial en las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

¿Quién tiene que solicitar proceso de admisión? 

a) El alumnado de nuevo ingreso en la escuela que desee cursar los estudios por primera vez.
b) El alumnado oficial de la propia escuela que haya interrumpido sus estudios por cualquier causa y 
que desee continuarlos.
c) El alumnado que proceda de otra escuela oficial de idiomas o del instituto de enseñanza a distancia de 
Andalucía.
d) El alumnado que proceda del régimen de enseñanza libre y desee continuar sus estudios en el 
régimen de enseñanza oficial.

¿Qué idiomas puedo cursar en la Escuela Oficial de Idiomas Comarca del Mármol? 

Francés, inglés e italiano. 
¿Puedo empezar en otro curso si tengo nivel? 



Sí. En el período de preinscripción es posible, si se ha solicitado, realizar una prueba inicial de 
clasificación para matricularse, siempre que haya plazas vacantes, en un curso distinto del inicial.
Esta prueba tiene lugar en mayo-junio (las fechas se concretarán anualmente). 
Esta prueba sólo se puede realizar una única vez por idioma. 

¿Tengo que pagar mensualmente o trimestralmente? 

No, la tasa para este tipo de enseñanzas ronda los 75 euros, que se pagan en una oficina bancaria al 
formalizar la matrícula en julio o septiembre, con los descuentos correspondientes por familia 
numerosa. 

Si hay más solicitudes que plazas en algún idioma o curso, ¿cómo se hace la selección de alumnos?

Las Enseñanzas de Idiomas en las EEOOII de Andalucía son un factor clave en el objetivo de ofrecer 
una enseñanza de calidad en igualdad a los ciudadanos/as de nuestra comunidad. Los criterios de acceso 
están establecidos en la Orden de 20 de abril de 2012.
En los cursos generales presenciales, tienen preferencia las personas desempleadas que lleven más de 
seis meses en esa situación, y dentro de este grupo la preferencia se establece en función del nivel 
educativo más alto y la nota media más alta del expediente académico (ver artículo 8 de la citada 
Orden). Hay una reserva del 5% de plazas para las personas solicitantes con discapacidad. 

¿Cuándo puedo solicitar admisión? 

Entre el 1 y el 20 de mayo de cada año, para el curso académico posterior. 

Una vez admitido, ¿hay que hacer algo más? 

Si, la admisión es simplemente una reserva de plaza, pero una vez admitido/a hay que formalizar la 
matrícula, incluyendo el pago de la tasa mediante el impreso 046. El periodo ordinario de matrícula es 
del 1 al 10 de julio de cada año. En caso de no formalizar su matrícula en este plazo ordinario, las 
personas admitidas perderían su derecho a reserva de plaza. 
Existe otro plazo, extraordinario, del 1 al 10 de septiembre. 

¿Y si no estoy admitido/a, porque no hay suficientes plazas o porque he presentado la solicitud 
fuera de plazo? 

Pasaría a formar parte de una lista de espera. En septiembre, cuando se conocen las plazas vacantes 
efectivas, éstas se ofertan en el orden de dicha lista. 

Y si no quiero cursar las enseñanzas, sino solamente realizar un examen para obtener el 
correspondiente certificado, ¿qué tengo que hacer? 

En las Escuelas Oficiales de Idiomas existe la modalidad libre, consistente en la realización de una 
Prueba Unificada de Certificación que, de superarse, dará derecho a obtener el certificado de Nivel 
Básico (A2), Intermedio (B1) o avanzado (B2). La matrícula se formaliza directamente, sin necesidad 
de solicitar admisión, del 1 al 15 de abril de cada año, y permite realizar la prueba en la convocatoria de 
junio y en la de septiembre.


