APRENDER IDIOMAS EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS EN ANDALUCÍA
Por Micaela Ford
Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EEOOII)
https://en.wikipedia.org/wiki/Escuela_Oficial_de_Idiomas son enseñanza pública
de idiomas para cualquier persona, como parte del derecho que todo el mundo
tiene en España a recibir educación, incluso cuando se ha terminado el tramo
obligatorio. El profesorado es parte de la administración pública y accede al puesto
por concurso-oposición pública, supervisada por la ciudadanía y los sindicatos,
entre otros. La preparación para este puesto implica años de estudio y experiencia
docente, y el compromiso con la formación permanente. Por desgracia, la
enseñanza pública no cuenta con suficientes recursos, por eso es importante que
todo el mundo pague sus impuestos, incluido el IVA, que el dinero que haya sido
robado por corrupción sea devuelto a su función originaria, la atención a la
comunidad o el bienestar social, y que se incremente el exiguo presupuesto de la
enseñanza pública.
Si quieres estudiar idiomas puedes matricularte en una EOI, y por un precio muy
bajo (para cubrir algo del papeleo) puedes: a) asistir a clase todo el año, b)
disponer de dos convocatorias a examen al año (junio y septiembre), con
derecho a revisión de examen y reclamación de nota (enterarse de plazos), y c)
conseguir una titulación oficial, homologada con Europa por seguir la
nomenclatura de niveles del Marco Común Europeo para la Enseñanza y
Aprendizaje de Idiomas: A2 (nivel pre-intermedio, 2 años si se hace el curso a este
nivel), B1 (nivel intermedio, 1 año), B2 (intermedio alto, el curso se llama
“Avanzado 1 y 2”) y C1 (nivel avanzado, 1 año). Las pruebas oficiales para
conseguir la titulación, llamadas PUCs (ver ejemplos de examen
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacionpermanente/pruebas-certificacion/modelos), constan de 4 exámenes por cada una
de las destrezas comunicativas en el idioma: poder entender cuando hablan
(listening), poder hablar (speaking), poder leer (reading) y poder escribir
(writing) la lengua. Conseguir plaza puede ser muy complicado, sobre todo para
algunos cursos, porque todo el mundo quiere estudiar aquí, así que si te lo
planteas, entérate bien de plazos de preinscripción en la EOI que elijas.
En Andalucía hay 51 Escuelas. En la EOI Málaga http://www.eoimalaga.net/, por
ejemplo, la más grande de la provincia, se puede estudiar español como lengua
extranjera, inglés, francés, alemán, chino, árabe, griego, portugués, ruso, japonés, e
italiano. En la EOI Fuengirola http://eoifuengirola.es, inglés, alemán, francés, en la
EOI Marbella http://eoimarbella.es/, inglés, alemán, francés, árabe, español como
lengua extranjera. Las otras escuelas de esta provincial son: EOI Estepona, EOI
Ronda, EOI Axarquía (Vélez-Málaga), EOI Antequera y EOI Coín.
La EOI Fuengirola http://eoifuengirola.es es pequeña. Como estamos
compartiendo edificio con dos Escuelas públicas más, el Centro de Educación a
Personas Adultas y los talleres municipales de pintura, grabado, tapices,
cerámica y escultura, tenemos un problema de espacio, pero la enseñanza es tan
apreciada que en la última encuesta realizada (curso 2015-16)

http://eoifuengirola.es/documentos todo el mundo marcó la casilla que decía que
sí recomendarían la enseñanza en nuestra Escuela.
Este año en la EOI Fuengirola celebramos nuestro 25 aniversario:
• Publicaciones. Como parte de la celebración, este año hemos iniciado una
serie de libros, “Aprender a aprender” (Collage) y yo he tenido la alegría de
iniciar la serie con mi pack de fichas sobre cómo trabajar el idioma en su
uso diario para lograr un nivel avanzado, poder mantenerlo y poder seguir
aprendiendo, llamado “C1 Resource Pack”
http://www.talkingpeople.net/tp/ra/c1/c1resourcepack/c1pack.htm
• Charlas. Gracias a la transversal de Coeducación
https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/ este año
recibimos la valiosa visita de dos pensadoras feministas que nos hablarán
de dos temas fundamentales para una vida buena: Coral Herrera Gómez del
amor (13 marzo) y Eulàlia Lledó Cunill del lenguaje (25 abril). Como no
tenemos salón de actos, se celebrarán en un instituto próximo, el IES
Fuengirola nº1, que solidariamente nos acoge.
• Revista y Fiesta. El 19 de mayo presentaremos una revista multimedia
que estamos preparando con motivo de este hecho, y celebraremos la fiesta.
Podéis enteraros de todo en “Novedades” de la web del centro.
¡Espero haberos sido de utilidad informativa! ¡Saludos!

