
Enseñanzas de Idiomas 

de la Comunidad de Madrid: 

Escuelas Oficiales de Idiomas 



Centros docentes públicos especializados en la enseñanza 
de lenguas extranjeras.  
 
 
Asimismo, las EOI certifican el nivel de competencia de en 
lenguas extranjeras, a través de pruebas de certificación 
que permiten obtener un certificado oficial. 

¿QUÉ SON LAS EOI? 

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 



22 IDIOMAS: alemán, árabe, catalán, chino, danés, 
español como lengua extranjera, euskera, finés, 
francés, gallego, griego, inglés, irlandés, italiano, 
japonés, neerlandés, portugués, rumano, ruso y sueco, 
y , con carácter experimental, polaco y húngaro. 

¿QUÉ ENSEÑANZAS IMPARTEN? 

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

CUATRO NIVELES: A2, B1, B2 y C1 



IDIOMAS: OFERTA FORMATIVA 
 
 
 
 

  

  

  

  



Enseñanzas y niveles que se imparten 
actualmente en relación al MCER (Marco 
Común Europeo de Referencia para 
 las lenguas) 

NIVELES: EQUIVALENCIA CON EL MCER 

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 



 
 

 
DÓNDE ESTÁN LAS EOI 

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

35 CENTROS 
28 EOI  

 7 EXTENSIONES DE EOI 



 
 

 
Madrid-Capital: 9 escuelas y 3 extensiones 

Madrid-Norte: 2 escuelas 

Madrid-Sur: 9 escuelas y 1 extensión 

Madrid- Este: 3 escuelas y 3 extensiones 

Madrid-Oeste: 5 escuelas y 1 sección  

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

DÓNDE ESTÁN LAS EOI 



   PRESENCIAL: 

• Cursos de nivel A1 a C1 

• Con carácter general, de octubre a mayo/junio. 

• También configuración cuatrimestral. 

• Cursos de perfeccionamiento de nivel C2. 

DISTANCIA: 

• Programa That’s English! 

• Cursos de nivel A1 a B2 
 
 

 

MODALIDADES DE ENSEÑANZA 



   • Requisitos:  

―Tener cumplidos 16 años en el año natural en el que se inicien los 

estudios.  

―También pueden acceder los alumnos de catorce o quince años para 

aprender un idioma distinto al cursado en ESO como primera lengua 

extranjera.  

• Solicitud de admisión:  

―Enseñanza presencial: se presenta en mayo/junio.  

―Enseñanza a distancia: se presenta en septiembre/octubre.  
 

CÓMO SER ALUMNO DE LA EOI 

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 



 
 

CERTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIA 

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

 
• La Comunidad de Madrid realiza, al menos, una 

convocatoria de pruebas de certificación destinadas 
a aquellos ciudadanos que desean certificar su nivel 
de competencia, sin necesidad de asistir a clase. 
 

• Requisitos: edad (16 años) y nacionalidad. 
 
 
• La inscripción a estas pruebas se realiza en junio y, 

con carácter general, se llevan a cabo  en 
septiembre.  
 



 
 

CERTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIA 

Ejemplos de pruebas 



 
 

 

http://www.educa2.madrid.org/web/eoi 
 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.educa2.madrid.org/web/eoi


 
 

 

http://www.madrid.org/ 
 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142409580432&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359974973&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pv=1354631901391
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