
Preguntas sobre la EOI ARRECIFE:

1) ¿ Qué tipo de centro es la EOI de Arrecife ?

Es un centro público donde se enseñan varios idiomas, tales como: alemán, árabe, español para
extranjeros, francés e inglés.

2) ¿ Quiénes pueden estudiar en la EOI Arrecife ?

Puede estudiar cualquier persona a partir de 14 años en los idiomas citados anteriormente, excepto
en inglés, que es a partir de 16 años.

3)  ¿  Hace  falta  tener  algún  conocimiento  del  idioma  que  se  quiere  estudiar  para  poder
estudiar en la EOI Arrecife ?

No, si usted quiere empezar en el primer curso de inglés, que es el A2.1, no hace falta que tenga
ningún conocimiento previo del idioma.

4) Pero si un posible alumno ya tiene conocimientos previos ¿ ha de entrar en en ese primer
curso ?

No, si un alumno tiene conocimientos de un idioma podrá acceder a cursos superiores.

5) ¿ Y eso cómo es ?

Por ejemplo los alumnos que haya terminado  bachiller y acrediten que estudiaron inglés en el
bachiller podrán acceder a los niveles A2.2 o al B1.1 de inglés, y/o del idioma que hayan estudiado
en bachiller ( francés, alemán,etc ) pero como primer idioma extranjero.

También se puede acceder a cursos superiores a través de una prueba de clasificación, que consta
de dos partes, una parte escrita y otra parte oral.

6) ¿ Qué más me puede decir de la prueba de clasificación ?

Para poder realizar esa prueba  ha de matricularse en dicha prueba y pagar la correspondiente
matrícula. Actualmente el coste de la matrícula para la prueba de clasificación es de 18,43 euros.

7) ¿ Dónde me puedo matricular ? ¿ En la secretaría de la Escuela Oficial de Idiomas ?

No, exactamente.

Para matricularse usted tendrá que rellenar el modelo 700, que se descarga aquí e ingresar la cuantía
de la matrícula en un banco y después reenviar el recibo del pago de la matrícula y los demás
documentos que se le indiquen, tales como la fotocopia del DNI, la hoja de matrícula, etc a un
correo de la EOI Arrecife ( matricula@eoiarrecife.com )

8) ¿ Si apruebo la prueba de clasificación y me matriculo eso quiere decir que tengo los cursos
anteriores convalidados ?

No, eso no es exactamente así.
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La prueba de clasificación sirve para nivelar a un alumno en un nivel y cuando comienzan las clases
se observa al alumno para ver si está en el nivel adecuado o no. Si el profesor aprecia que el alumno
tiene un nivel diferente se le propondrá al alumno subir y/ o bajar de nivel.

9) ¿ Qué niveles se imparten en la EOI Arrecife ?

Se imparten distintos niveles, dependiendo de los diferentes idiomas.

Por ejemplo:

En inglés se imparten todos los niveles previstos en las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de
Idiomas, que son los siguientes:

NIVEL BÁSICO: A2.1 y A2.2

NIVEL INTERMEDIO: B1.1, B1.2, B2.1 y B2.2

NIVEL AVANZADO: C1.1, C1.2 y C2

10) ¿ Y qué pasa en los otros idiomas ?

- En alemán se imparten los siguientes niveles:

NIVEL BÁSICO: A2.1 y A2.2

NIVEL INTERMEDIO: B1.1, B1.2, B2.1 y B2.2

NIVEL AVANZADO: C1.1 y C1.2

- En francés se imparten los siguientes niveles:

NIVEL BÁSICO: A2.1 y A2.2

NIVEL INTERMEDIO: B1.1, B1.2, B2.1 y B2.2

NIVEL AVANZADO: C1.1 
            

- En español para extranjeros se imparten los siguientes niveles:

NIVEL BÁSICO: A2.1 y A2.2

NIVEL INTERMEDIO: B1.1, B1.2, B2.1 y B2.2

- En árabe se imparten los siguientes niveles:

NIVEL BÁSICO:A1, A2.1 y A2.2



NIVEL INTERMEDIO: B1.0, B1.1 y B1.2

                
11) ¿ Por qué el árabe tiene una clasificación diferente ?

Porque hay idiomas,  como el  árabe,  el  chino,  el  japonés  que tienen una grafía  diferente y eso
dificulta su aprendizaje y por ello se requieren más cursos para adquirir el nivel deseado.

12) ¿ Si una persona se matricula en la EOI Arrecife ha de estudiar todos esos cursos? ¿ Ha de
terminarlos todos ?

No, qué va… Cada persona decide el nivel de idioma que desea alcanzar. Esta es una enseñanza
oficial, pero cada alumno estudia hasta el curso que desee y si más adelante quiere retomar los
estudios, podrá volver a hacerlo.

13) ¿ Se pueden obtener certificados oficiales en la EOI de Arrecife ?

Sí, se pueden obtener diferentes certificados en la EOI de Arrecife tales como:

A2, B1, B2, C1 y C2 de todos los idiomas que se imparten en la EOI Arrecife.

14) ¿ Un alumno oficial está obligado a presentarse a esas pruebas de certificación si quiere
seguir estudiando ?

No, no.

Las pruebas de certificación son opcionales. Las pueden realizar tanto los alumnos escolarizados
como los alumnos libres. Estos últimos se matriculan para las pruebas pero NO tienen derecho a
asistir a clases presenciales.

Sin embargo, los alumnos oficiales que estén matriculados en uno de los siguientes niveles: A2.2,
B1.2, B2.2, C1.2 y C2 podrán examinarse de esas pruebas de certificación, sin pagar una matrícula
para las mismas, pero habrán de rellenar el impreso de solicitud de participación en dichas pruebas.

Si un alumno oficial aprueba los distintos cursos y no desea realizar las pruebas de certificación
podrá ir avanzando curso tras curso, siempre y cuando vaya aprobando.

15) ¿ Cuál  es  el  plazo para preinscribirse como alumno escolarizado para el  curso 2022-
2023 ?

El plazo es del 5 de abril al 28 de abril de 2022. Para preinscribirse lo podrá hacer en este enlace.

16) ¿ Cuando me preinscriba eso quiere decir que ya estoy matriculado ?

No, eso solo es una preinscripción y usted deberá comprobar las listas provisionales para ver si está
admitido y/ o en reserva el día 6 de junio de 2022. 

17) ¿ Puedo reclamar esas listas ?

Sí, y el periodo de reclamación será los días 7, 8 y 9 de junio de 2022.

18) ¿ Cuándo saldrán las listas definitivas de admitidos ?
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Saldrán el 16 de junio de 2022.

19) Si estoy admitido, ¿ en qué fechas he de matricularme ?

Se ha de matricular entre el 20 de junio y el 8 de julio de 2022.

20) ¿ Qué pasa si no me matriculo en ese período ?

Si no se matricula, perderá su plaza y saldrá de las listas de otros idiomas que haya elegido, y tendrá
que volver a preinscribirse.

21) ¿ Qué pasa si estoy en reserva ?

Si está en reserva, deberá estar atento y comprobar el 13 de julio de 2022, si ha obtenido plaza. Si la
ha obtenido, tendrá que matricularse los días 14 y 15 de julio de 2022. Si no se matricula perderá la
plaza y saldrá de las listas de otros idiomas que haya elegido.

21) ¿ He inscribirme en el primer curso aunque tenga conocimientos del idioma ?

No, cada alumno ha de rellenar su solicitud marcando la opción que los identifique.

Por ejemplo:

-  Vía  de  acceso  1:  primer  curso  del  Nivel  Básico  A2.1  (  cuando  el  alumno  no  tiene  ningún
conocimiento o muy pocos conocimientos del idioma ).

- Vía de acceso 2: con condiciones académicas de acceso ( por bachiller, certificados de Cambridge
o del Goethe Institute, etc.)

- Vía de acceso 3: por prueba de clasificación ( presentar fotocopia del DNI y el justificante de pago
de la matrícula ).

22) ¿ Cuánto vale la matrícula para un curso oficial para asistir presencialmente ?

- Si el curso es por primera vez y es un curso de más de 71 horas lectivas es 75,05 euros.

- Hay bonificación para aquel alumnado que sea de familia numerosa general o que esté en el paro,
y es 37,53 euros.

- Las tasas varían en otros cursos con menos horas, pero esos cursos no son reglados.

Por ejemplo:

- Un curso de hasta 70 horas lectivas en primera convocatoria es 38,07 euros y con bonificación
19,04 euros.

23) ¿ Pero esas cantidades son para abonarlas todos los meses ?

No, no. Estas cantidades se pagan una vez por curso escolar.


