
PORTADA

ESCUELAS 
OFICIALES DE 
IDIOMAS



POr LA 
DIGNIDAD DE LAS 
ENSEñANzAS DE 
IDIOMAS

 § No a la imposición 
de cinco grupos. Cada 
centro tienen que tener 
autonomía para elegir 
cuál es la modalidad 
horaria más adecuada, 
sin que la Conselleria 
obligue a asumir cinco 
grupos reglados. Las 
plazas ofertadas en las 
EOI no tienen que ser a 
costa de las condiciones 
laborales del profeso-
rado.

 § aumento de planti-
lla en todas las especia-
lidades.

 § mayor oferta 
del número de idiomas 
en todas las escuelas. 
Oferta obligatoria de 
todas las lenguas del 
estado.

 § Creación de un 
mapa escolar de EOI 
que pueda dar res-
puesta a la demanda 
social de enseñanzas 
de idiomas, atendiendo 

a criterios demográ-
ficos, geográficos, de 
proximidad a centros 
educativos superiores, 
de relaciones empre-
sariales, comerciales 
y turísticas, y poniendo 
especial atención a las 
zonas rurales. No a la 
proliferación de aularios 
sin ninguna planifica-
ción previa y sin respe-
tar el calendario gene-
ral de la preinscripción. 
Con la educación no se 
improvisa.

 § adecuación y 
mejora de la dotación 
de edificios, infraes-
tructuras y recursos 
para estas enseñanzas. 
Creación de centros 
para atender la deman-
da, y no sólo aularios, 
puesto que a menudo 
tienen una dotación de 
recursos insuficiente.

 § Hay que reorde-
nar los cursos y los 
niveles porque se ade-
cúen al Marco Común 
de Referencia Europeo 
(MCRE), teniendo en 
cuenta la especificidad 
de los idiomas impar-
tidos.

 § La ratio en las 
escuelas oficiales de 
idiomas no tiene que 
superar los 25 alumnos. 
Eliminación de las ratios 
mínimas para garantizar 
que el alumnado pueda 
finalizar las enseñanzas 
de una lengua en el 
mismo centro.

 § mantenimiento 
de las pruebas unifi-
cadas de certificación 
de idiomas elaboradas 
por profesorado de EOI, 
con su correspondiente 
formación y reducción 
horaria lectiva.

 § De la formación en 
idiomas del profesora-
do, se ha de encargar el 
profesorado de idiomas 
del sistema público, 
preferentemente, de las 
EOI, con la ampliación 
de los grupos existen-
tes, y dentro del horario 
lectivo, sin que se so-
brecargue el horario del 
profesorado de EOI.

 § posibilidad de 
matricularse a las en-
señanzas de un idioma 
diferente al que se im-
parte en el centro donde 
se está trabajando.


