
  

Premios, actividades       

complementarias,   

planes y proyectos 

 Premio Nacional  

Marta Mata a la 

Calidad Educativa. 

 

 Finalistas en la IX 

Convocatoria de los 

Premios “Mejora tu 

Escuela Pública” 

 

 Programa Europeo 

eTwinning “eTandem” 

 

 Programa Erasmus+ 

KA1 “Trascender las 

fronteras del aula 

para una educación 

sin fronteras”. 

 

 Programa ALDEA 

educación ambiental 

para la comunidad 

educativa. 

 

 Talleres de 

conversación. 

 

 Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Horario de secretaría: 
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
 

Toda la información en: 
www.eoidegranada.org/Secretaría/Admisión 

 

 

ESCUELA 
OFICIAL  

de IDIOMAS  

de  

GRANADA 
 

 

ALEMÁN, ÁRABE, 

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS, 

FRANCÉS, INGLÉS E ITALIANO. 

 

 

 

SOLICITA PLAZA PARA EL 

PRÓXIMO CURSO 

DEL 1 AL 20 DE MAYO 

https://eoidegranada.org 



 

En la EOI de Granada: 

Enseñanza pública y gratuita  
(entre 45€-80€ al año) 

Profesorado especializado de 
idiomas con titulación universitaria y 
formación específica. 
 

Metodología comunicativa. 

Evaluación fiable, válida y objetiva. 

Único título oficial no universitario. 
Válido para concurso de traslados y 
mérito en oposiciones. 

Tutorías individuales con el 
alumnado. 

A partir de 16 años. 

Espacios e instalaciones adecuados 
a la práctica docente y a la 
enseñanza de idiomas. 

 

 

CERTIFICADOS OFICIALES 

DE LOS NIVELES  A2, B1, 

B2, C1 DEL MARCO COMÚN 

DE REFERENCIA EUROPEO 

Exámenes oficiales unificados en 

toda Andalucía (Pruebas Terminales de 

Certificación) para la obtención de los  

niveles A2, B1, B2, C1.  

Pruebas de nivel (Pruebas Iniciales 

de Clasificación) 

Tres modalidades: 

Modalidad presencial: 4,5 horas 

semanales  (2 días alternos en 

semana). 

 

Modalidad semi presencial: 1,5 

horas presencial (1 día a la semana) + 

trabajo on line desde casa. 

 

Modalidad CAL (Cursos de 

Actualización Lingüística) dirigidos al 

profesorado del sistema público 

andaluz. 

 

Turnos y horarios 

 Mínimo de 140 horas de 

clase por curso escolar 

 Turnos de mañana y tarde de 

lunes a jueves 

 Horarios intensivos de 2 

horas 15minutos dos días 

por semana 

 

Cómo llegar: 

       Autovía de circunvalación salida 

123 (parking propio para el alumnado)  

Líneas bus N5 (parada en la puerta 

de la escuela) 

 Metro parada Jaén (a 10 minutos) 

 

 

 

Contacto 

Escuela Oficial de Idiomas de Granada 

C/ Villa de Oña, 10. 

18013 Granada 

Tlf. 958 89 48 54 

info@eoidegranada.org 
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