
Preguntas frecuentes 

Aquí podrá encontrar las respuestas a las dudas más habituales 

¿Quién puede ingresar en las Escuelas de Idiomas?  

• Cualquier persona que tenga cumplidos los 16 años (a fecha de 31 de diciembre del año en 
que empiece sus estudios), para el idioma que cursó como primera opción en la ESO, o 14 para 
un idioma distinto 

¿Cómo se puede acceder a las EOIs?  

• Hay que participar en el proceso de preinscripción, que cada curso comienza en el mes de 
abril en las fechas que se comunican oportunamente y que aparecerán en este sitio web. 

¿En qué consiste la preinscripción?  

• Hay que completar un formulario al que se accede desde la página de incio de este sitio web. 
• La preinscripción no supone asegurarse una plaza para el curso siguiente, ya que en general 

se presentan más solicitudes que el número de vacantes disponibles. 
• Las solicitudes se ordenan por puntuación, de acuerdo con el baremo que establece la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 
• A igualdad de puntuación, la ordenación de las listas se establece mediante el sorteo de una 

letra. 
• A finales del mes de septiembre, en la fecha que se indique oportunamente, se publicarán las 

listas de admitidos, así como las de reservas (para el caso de que los admitidos no cubrieran las 
plazas ofertadas), tras lo cual se procedará a formalizar la matrícula. 

¿Cómo se organizan los estudios de las Escuelas de I diomas?  

• La normativa actual de la Comunidad de Madrid establece que hay tres niveles (Básico, 
Intermedio y Avanzado), cada uno con dos cursos. 

• Al final de cada nivel se realizan exámenes de certificación que acreditan los niveles del 
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. A Básico 2 le corresponde el nivel A2 del 
Marco, a Intermedio 2 el B1 y a Avanzado 2 el B2. 

¿Puedo obtener los certificados sin ir a clase?  

• La matrícula oficial obliga a una asistencia mínima del 70%. Como alternativa, existe la 
matrícula libre, que implica sólo el examen, en convocatoria única en septiembre. 

¿Qué se puede estudiar en la EOI de Rivas?  

• inglés  en turno de mañana desde Básico 1 hasta Intermedio 2, y en turno de tarde todos los 
niveles 

• francés  sólo en turno de tarde, desde Básico 1 hasta Intermedio 2 
• alemán , también sólo en turno de tarde, desde Básico 1 hasta Intermedio 1 

¿Cuánto cuesta la matrícula oficial?  

• Según las últimas instrucciones de la Comunidad de Madrid, de julio de 2012, la matrícula 
anual es de 269€ (299€ para repetidores). No incluye los libros de texto. 

 


