NUESTRAS ENSEÑANZAS

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA

departamentos de idiomas de las Escuelas para el
nivel básico (A2).

La Escuela Oficial de Idiomas María Moliner – y su
extensión en Caudete, es un centro de enseñanzas
de régimen especial, público y sus enseñanzas no
son obligatorias.

Tanto el alumnado presencial como el alumnado libre
podrá obtener la certificación directamente
presentándose a las pruebas de certificación.

Se puede estudiar de forma presencial o a distancia
(sólo inglés) con el programa That’s English.

En el curso 2018-19, el plazo de solicitud ha estado
abierto entre el 20 de marzo y 3 de abril de 2019.

Nuestro centro participa en los programas siguientes:


Erasmus+ KA104: movilidad del profesorado a
otros centros europeos.



Plan de Garantía Juvenil (200€ por alumno
que reúna las condiciones y que siga las
enseñanzas y otros 200€ si concluyen con
éxito la certificación de nivel Básico – A2)



Plan META: Plan de Modernización Educativa
de la Formación Profesional y las TIC en
centros educativos de Castilla-La Mancha.

REQUISITOS DE ACCESO

El alumnado presencial, además de las 16 horas de
clases mensuales, también tiene clases de refuerzo y
puede hacer uso de nuestra biblioteca para sacar en
préstamo, revistas, libros, películas en DVD. Nuestro
centro dispone además de un aula de informática
(Althia) y un laboratorio de idiomas.
Actualmente ofrecemos la posibilidad de estudiar, en
días alternos (lunes/miércoles o martes/jueves) y a
veces diariamente (de lunes a jueves) 3 idiomas:
 Alemán
 Francés
 Inglés
Nuestras enseñanzas desde que entró en vigor el
nuevo currículo se estructuran de la forma siguiente:
 Nivel Básico:
2 cursos (A2)
 Nivel Intermedio: 3 Cursos (B1, B2.1 y B2.2)
 Nivel Avanzado:
3 Cursos (C1.1, C1.2 y
C2*)
* se implantará en Castilla – La Mancha a partir del curso 2019-20.

Al final de cada nivel, los alumnos realizan unas
pruebas de certificación realizadas por la Consejería
de Educación Cultura y Deportes para los niveles
Intermedio y Avanzado (B1, B2, C1 y C2) y por los

1
Para acceder a las enseñanzas de idiomas será
necesario tener 16 años cumplidos en el año en que
se comiencen los estudios.
Podrán acceder también quienes tengan 14 años en
un idioma distinto al cursado como primera lengua
extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria.
2
En el caso de haber cursado Bachillerato, se podrá
acceder por convalidación de estudios directamente
al curso del nivel intermedio B1.
3
También se podrá acceder mediante prueba de
nivel (una convocatoria en junio
y otra en septiembre).
Para la convocatoria de junio es necesario realizar la
preinscripción en los meses de abril-mayo. Para la
convocatoria de septiembre, hay que solicitarlo al
centro en los primeros días de septiembre.

Si desea obtener información sobre nuestros
horarios, exámenes y actividades puede
visitar nuestro sitio web:
http://eoialmansa.centros.castillalamancha.es/

¡Sigue nos en Facebook!
https://www.facebook.com/eoialmansa/

4
Asimismo, se convalidarán las titulaciones de los
antiguos planes.
Por ejemplo: las personas que ostentan la
certificación académica de Ciclo Elemental (actual
B1) entraran en el curso B2.1.

¿POR QUÉ ESTUDIAR IDIOMAS EN UNA
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS?

para COMUNICARSE con otros ciudadanos
extranjeros en nuestro país
para COMPETIR en el mercado laboral

E.O.I. María Moliner

Almansa
(administración y clases)

para VIAJAR a otros países
para CONOCER Y ENTENDER otras
culturas
para ENRIQUECERSE culturalmente

Avda. José Hernández de la Asunción, 2
02640 Almansa (Albacete)
Tel./Fax: 967 310 307

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
MARÍA MOLINER en ALMANSA….

e- mail: 02004343.eoi@edu.jccm.es
(Centro compartido con el IES José Luis
Sánchez Escultor)

Caudete
(sólo clases de inglés)
por ser CENTROS PÚBLICOS
Por su PROFESORADO ESPECIALIZADO
por sus TITULACIONES OFICIALES
por ser ECONÓMICO
¿QUIÉN DA MÁS?

c/ José Canalejas, 32
02660 Caudete (Albacete)
(cerca de la Plaza de Toros)

….. y su extensión en CAUDETE

