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CONTEXTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 

a. Marco legal 

> Ley orgánica del derecho a la educación. Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del derecho a la educación. 

> Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos 

comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles 

Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de 

idiomas de régimen especial (BOE 12-01-2019). 

> Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 02-07-2019). 

> Orden de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 30-07-2019). 

> Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

> ORDEN de 11 de noviembre de 2020, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y de las pruebas de certificación en 

las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía (BOJA 24-11-2020). 

b. El Departamento de Español para Extranjeros 

El Departamento de Español para extranjeros de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga es uno 

de los once departamentos de coordinación didáctica que componen nuestra escuela. 

Se encuentra situado en el módulo B de la EOI en la segunda planta. 

El horario de atención al público de la jefatura de 
departamento durante el curso 2022/2023 será martes y jueves de 12 

a 13 horas. 

El Departamento cuenta con una página web  y un email de contacto para resolver dudas 

académicas de usuarios: espanol @eoimalaga.com.  

c. Niveles 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12978
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RealDecreto1-2019PruebasCertificacionIdiomas.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto499-2019EnsenanzasIdiomas.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden2julio2019CurriculoIdiomas.pdf
http://adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto15_2012ReglamentoOrganicoEOI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden11noviembre2020EvaluacionIdiomas.pdf
https://www.eoimalaga.com/web/espanol/
mailto:espanol.eoima@gmail.com
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El Departamento de Español para Extranjeros imparte siete cursos que recogen 5 niveles del 

MCER: A1, A2, B1, B2 y C1. 

Estos niveles se dividen en los siguientes cursos: 

- A1: 1 curso. 

- A2: 1 curso. 

- B1: 1 curso. 

- B2: 2 cursos. 

- C1: 2 cursos. 

Estos cursos pueden ser cuatrimestrales (intensivos, 9 horas semanales) o anuales (4 horas y 

media semanales).  

Los cursos cuatrimestrales comienzan en septiembre y febrero. 

Los cursos anuales comienzan en septiembre y terminan en junio. 

d. Reducción de horario lectivo para mayores de 55 años 

A principio de curso se planificará la recuperación de las dos horas lectivas de la reducción del 

profesorado mayor de 55 años. Esta reducción se recuperará según disponibilidad de horario 

del profesorado que las imparta. Los grupos afectados serán informados el primer día de clase 

del día, hora y aula donde se impartirá la recuperación de esta reducción. 

e. Profesorado 

En el curso 2022/2023 el Departamento consta de cinco profesores y profesoras: Lourdes 

Hidalgo, María Linde, Ángel Orive, Mónica Prieto y Vanessa Roca (jefa de departamento). 

f. Alumnado 

Anualmente estudian con nosotros una media de 350 personas. Tanto las nacionalidades como 

las edades de nuestro alumnado son muy variadas. 

Tenemos alumnos de países como: Nigeria, Francia, Inglaterra, Alemania, Nueva Zelanda, 

Australia, China, Marruecos, Taiwán, Brasil, Grecia, Italia, Camerún, Irán, Indonesia, Japón, 

Polonia, Holanda, Bélgica, Egipto, etc. 

La situación de nuestros alumnos también es variada: estudiantes, migrantes, residentes, 

refugiados, trabajadores, desempleados/as, jubilados/as, etc. 
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