¡¡ESTUDIA ESPAÑOL CON NOSOTROS!!
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ALCORCÓN

¿Sabías que…
•...las Escuelas Oficiales de Idiomas son una institución

pública con más de 100 años de existencia?
•...nuestros cursos, de un mínimo de 120 horas de clase,
cuestan solo 269 euros, incluidos el examen y el
certificado?
•...profesores cualificados, seleccionados por la
Comunidad de Madrid, son los que imparten las
clases?
•...son cursos formados por un alumnado multilingüe y
multicultural?

¿Por qué estudiar en la EOI de
Alcorcón?
•Somos un centro público.

•Nuestros certificados son oficiales según los criterios de la Unión

Europea establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCER).
•Nuestros cursos son los más baratos de la Comunidad de Madrid.
•Al ser grupos multilingües y multiculturales, podrás relacionarte con

personas de todo el mundo.

• Nuestra escuela está muy bien comunicada por transporte

público: metro (línea 10, estación Joaquín Vilumbrales) y tren (línea
C-5, estación San José de Valderas)
• Tenemos las mejores infraestructuras audiovisuales para que tu

proceso de aprendizaje sea el mejor.

¿Qué niveles tenemos?
(Según el MCER)

•Básico 1 (Nivel A1). Empieza en octubre.
•Básico 2 (Nivel A2). Empieza en febrero.
•Intermedio 1 (Nivel B1.1). Empieza en octubre.

•Intermedio 2 (Nivel B1.2).

Empieza en octubre y en febrero.

•Avanzado 1 (Nivel B2.1). Empieza en octubre.
•Avanzado 2 (Nivel B2.2). Empieza en octubre.

¿Cuáles son nuestros horarios?
•Tenemos horarios de tarde y noche según el curso que

hagas, desde las 4.30 de la tarde hasta las 9.30 de la
noche.
•Existen cursos anuales (clases dos veces a la semana)
para los niveles Intermedio 2, Avanzado 1 y Avanzado 2
o cuatrimestrales (clases cuatro días a la semana) para
Básico 1, Básico 2, Intermedio 1 e Intermedio 2. Los
cursos cuatrimestrales empiezan en octubre y en
febrero. Los anuales, en octubre y terminan en mayo.
•Las clases son de dos horas y media.

HORARIO PARA EL PRÓXIMO AÑO

- Básico 1. Curso cuatrimestral de octubre a febrero. Diario de lunes a jueves

de 16:30 a 19:00 h.

- Básico 2. Curso cuatrimestral de febrero a finales de mayo. Diario de lunes

a jueves de 16:30 a 19:00 h.

- Intermedio 1. Curso cuatrimestral de octubre a febrero. Diario de lunes a

jueves de 16:30 a 19:00 h.

- Intermedio 2. Curso anual de octubre a finales de mayo, los martes y

jueves de 19:00 a 21:30 h. Hay también una opción de curso cuatrimestral
de febrero a finales de mayo, diario de lunes a jueves de 16:30 a 19:00 h.
- Avanzado 1. Curso anual de octubre a finales de mayo, los lunes y

miércoles de 19:00 a 21:30 h.

- Avanzado 2. Curso anual de octubre a finales de mayo, los lunes y

miércoles de 19:00 a 21:30 h.

¿Cómo puedo ser alumno de la EOI?
• Ve a la secretaría de la escuela en julio o

septiembre si quieres empezar en octubre o en
enero si lo que deseas es comenzar en febrero.
• Si no has sido antes alumno de la escuela, y no
quieres empezar en Básico 1, deberás realizar una
prueba de clasificación para comprobar el nivel
que tienes y de esta manera accederás a uno de
nuestros cursos. Esta prueba será a finales de
septiembre y cuesta 19 euros.

¿Dónde estamos?

MADRID-SUR

EOI DE ALCORCÓN
C/ Parque Grande, s/n - Alcorcón
Telf.: 916115312 / 916112866
http://www.eoialcorcon.com
Correo e-: espa_eoialcorcon@hotmail.com
Línea C-5: Estación San José de Valderas.
Línea 10: Estación Joaquín Vilumbrales

¡¡TE ESPERAMOS!!

