
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2014, de la Direc-
ció General de Formació Professional i Ensenyances 
de Règim Especial, per la qual s’autoritza la posada en 
marxa de cursos monogràfics i l’oferta formativa com-
plementària dels ensenyaments d’idiomes de règim espe-
cial, que s’oferiran en les escoles oficials d’idiomes de 
la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2014-
2015. [2014/9590]

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, de la Dirección 
General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régi-
men Especial, por la que se autoriza la puesta en marcha 
de cursos monográficos y la oferta formativa complemen-
taria de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, 
que se ofertarán en las escuelas oficiales de idiomas de la 
Comunitat Valenciana durante el curso académico 2014-
2015. [2014/9590]

De conformitat amb l’article 4.4 del Decret 155/2007, de 21 de 
setembre, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments d’idiomes 
de règim especial a la Comunitat Valenciana i s’establix el currícu-
lum de nivell bàsic i de nivell intermedi, les escoles oficials d’idiomes 
podran, en els termes que dispose la conselleria competent en matèria 
d’educació, organitzar i impartir cursos especialitzats per al perfeccio-
nament de competències i idiomes, dels nivells del Marc Comú Europeu 
de Referència (MCER).

En el termini que establix la circular dels servicis de Planificació 
Educativa i Ensenyances de Règim Especial per a sol·licitar cursos 
monogràfics i oferta formativa complementària dels ensenyaments 
d’idiomes de règim especial, que es podran oferir en les escoles oficials 
d’idiomes de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2014-
2015, amb l’autorització prèvia per part la conselleria competent en 
matèria d’educació, s’han rebut sol·licituds per a impartir estes modali-
tats d’oferta formativa acompanyades de la còpia de l’acta dels respec-
tius consells escolars i l’informe favorable de la Inspecció Educativa.

En compliment de la normativa vigent, es considera convenient 
concedir l’autorització de l’esmentada oferta formativa complementària 
per al curs acadèmic 2014-2015.

Per tot això, en virtut de les competències que m’atribuïx el Decret 
140/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i 
vistes les sol·licituds de les escoles oficials d’idiomes on sol·liciten 
autorització per a impartir l’oferta formativa complementària i mono-
gràfics per al curs 2014-2015, resolc:

Primer
Autoritzar, d’acord amb la circular dels servicis de Planificació 

Educativa i Ensenyances de Règim Especial, per a sol·licitar cursos 
monogràfics i oferta formativa complementària dels ensenyaments 
d’idiomes de règim especial, que es podran oferir en les escoles oficials 
d’idiomes de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2014-
2015, la següent oferta formativa:

A) Alacant

EOI Alcoi

Alemany:
– Alemany per a la supervivència A1. 60 hores.

EOI Alacant

Anglés:
– Reforç de les destreses productives orals i escrites en el nivell 

A2. 60 hores.
– Reforç de les destreses productives orals i escrites en el nivell 

B1. 60 hores.

Francés:
– Curs de destreses orals A2-B1. 60 hores.
– Curs de destreses orals B2. 60 hores.

EOI Benidorm

Alemany:
– Curs de destresa oral de nivell A2. 60 hores.
Espanyol per a estrangers:
– Curs de destresa escrita de nivell B1. 60 hores.

De conformidad con el artículo 4.4 del Decreto 155/2007, de 21 de 
septiembre, del Consell, por el que se regula las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial en la Comunitat Valenciana y se establece el currí-
culo de nivel básico y de nivel intermedio, las escuelas oficiales de idio-
mas podrán, en los términos que disponga la consellería competente en 
materia de educación, organizar e impartir cursos especializados para el 
perfeccionamiento de competencias e idiomas, de los niveles del Marco 
Común Europeo de Referencia (MCER).

En el plazo que establece la circular de los servicios de Planifica-
ción Educativa y Enseñanzas de Régimen Especial para solicitar cursos 
monográficos y oferta formativa complementaria de las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial, que se podrán ofertar en las escuelas 
oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana durante el curso acadé-
mico 2014-2015, previa autorización por parte la consellería competente 
en materia de educación, se han recibido solicitudes para impartir estas 
modalidades de oferta formativa acompañadas de la copia del acta de 
los respectivos consejos escolares y el informe favorable de la Inspec-
ción Educativa.

En cumplimiento de la normativa vigente, se considera conveniente 
conceder la autorización de la citada oferta formativa complementaria 
para el curso académico 2014-2015.

Por todo ello, en virtud de las competencias que me atribuye el 
Decreto 140/2014, de 5 de septiembre, del Consell, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Educación, 
Cultura y Deporte y vistas las solicitudes de las escuelas oficiales de 
idiomas solicitando autorización para impartir la oferta formativa com-
plementaria y monográficos para el curso 2014/2015, resuelvo:

Primero
Autorizar, conforme la la circular de los servicios de Planificación 

Educativa y Enseñanzas de Régimen Especial, para solicitar cursos 
monográficos y oferta formativa complementaria de las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial, que se podrán ofertar en las escuelas 
oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana durante el curso aca-
démico 2014-2015, la siguiente oferta formativa:

A) alicante

EOI Alcoi

Alemán:
– Alemán para la supervivencia A1. 60 horas.

EOI Alicante

Inglés:
– Refuerzo de las destrezas productivas orales y escritas en el nivel 

A2. 60 horas.
– Refuerzo de las destrezas productivas orales y escritas en el nivel 

B1. 60 horas.

Francés:
– Curso de destrezas orales A2-B1. 60 horas.
– Curso de destrezas orales B2. 60 horas.

EOI Benidorm

Alemán:
– Curso de destreza oral de nivel A2. 60 horas.
Español para extranjeros:
– Curso de destreza escrita de nivel B1. 60 horas.

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj



Francés:
– Curso de destreza oral y escrita de nivel A2. 60 horas.

EOI Elx

Árabe:
– Curso de destrezas orales 2.º de A2. 60 horas.
– Curso de destrezas orales 2.º de B1. 60 horas.

Valenciano:
– Destreza de expresión escrita y expresión oral:Preparación del 

nivel B2 del MCER. 60 horas
– Preparación para el nivel del C del MCER. 60 horas

Francés:
– Curso de destrezas orales de nivel B1. 60 horas.

EOI Elda

Inglés:
– Taller de destrezas orales. Nivel B1. 120 horas.
– Curso de destrezas orales. Nivel B2.

EOI Orihuela

Valenciano:
– Curso de preparación de la prueba para la obtención del los certi-

ficados oficiales de la Comunitat Valenciana del nivel A2 y B1.

EOI Torrevieja

Inglés:
– Refuerzo de expresión oral. Nivel A2 60 horas.

B) castellón

EOI Castellón

Chino:
– Iniciación al chino. 60 horas.

Inglés:
– Destreza oral Nivel A2. 60 horas.
– Destreza oral Nivel B1. 60 horas.
– Destreza oral Nivel B2. 60 horas.

Francés:
– Destreza oral Nivel A2. 60 horas.
– Destreza escrita Nivel A2. 60 horas.

C) Valencia

EOI Alzira

Inglés:
– Curso de desarrollo de la expresión escrita y la expresión oral para 

presentarse a la prueba de certificación. Nivel B1. 60 horas.

EOI Gandía

Alemán:
– Grupo de destreza Oral B2. 120 horas.

Español para extranjeros:
– Grupo formativo de destreza Oral A1. 120 horas.

Inglés:
– Grupo formativo de destreza Oral 1.º B1. 60 horas.
– Grupo formativo de destreza Oral 2.º B1. 60 horas.

Italiano:
– Grupo formativo de destreza Oral A2. 60 horas.
– Grupo formativo de destreza Oral B1. 60 horas.
– Grupo formativo de Traducción/Mediación B1. 60 horas.

Francés:
– Curs de destresa oral i escrita de nivell A2. 60 hores.

EOI Elx

Àrab:
– Curs de destreses orals 2n d’A2. 60 hores.
– Curs de destreses orals 2n de B1. 60 hores.

Valencià:
– Destresa d’expressió escrita i expressió oral: preparació del nivell 

B2 del MCER. 60 hores.
– Preparació per al nivell del C del MCER. 60 hores.

Francés:
– Curs de destreses orals de nivell B1. 60 hores.

EOI Elda

Anglés:
– Taller de destreses orals. Nivell B1. 120 hores.
– Curs de destreses orals. Nivell B2.

EOI Orihuela

Valencià:
– Curs de preparació de la prova per a l’obtenció dels certificats 

oficials de la Comunitat Valenciana del nivell A2 i B1.

EOI Torrevieja

Anglés:
– Reforç d’expressió oral. Nivell A2. 60 hores.

B) castelló

EOI Castelló

Xinés:
– Iniciació al xinés. 60 hores.

Anglés:
– Destresa oral. Nivell A2. 60 hores.
– Destresa oral. Nivell B1. 60 hores.
– Destresa oral. Nivell B2. 60 hores.

Francés:
– Destresa oral. Nivell A2. 60 hores.
– Destresa escrita. Nivell A2. 60 hores.

C) València

EOI Alzira

Anglés:
– Curs de desenrotllament de l’expressió escrita i l’expressió oral 

per a presentar-se a la prova de certificació. Nivell B1. 60 hores.

EOI Gandia

Alemany:
– Grup de destresa oral B2. 120 hores.

Espanyol per a estrangers:
– Grup formatiu de destresa oral A1. 120 hores.

Anglés:
– Grup formatiu de destresa oral 1r B1. 60 hores.
– Grup formatiu de destresa oral 2n B1. 60 hores.

Italià:
– Grup formatiu de destresa oral A2. 60 hores.
– Grup formatiu de destresa ral B1. 60 hores.
– Grup formatiu de traducció/mediació B1. 60 hores.
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– Grupo formativo de Traducción/Mediación B2. 60 horas.

Francés:
– Curso de destreza oral. Nivel A2. 60 horas.
– Curso de destreza oral. Nivel B1. 60 horas.

EOI Llíria

Alemán:
– Curso especializado para el perfeccionamiento de la destreza y 

comunicación oral. Nivel B2. 60 horas.

Francés:
– Curso especializado para el perfeccionamiento de la destreza y 

comunicación oral. Nivel B1. 60 horas.
– Curso especializado para el perfeccionamiento de la destreza y 

comunicación oral. Nivel B2. 60 horas.

EOI Quart de Poblet

Francés:
– Conversación. Nivel B2. 60 horas.

Italiano:
– Refuerzo y Consolidación de las destrezas orales. Nivel B2. 60 

horas.

Inglés:
– Refuerzo y consolidación de la destreza oral. Nivel A2. 60 horas.
– Refuerzo y consolidación de la destreza oral. Nivel B1. 60 horas.
– Refuerzo y consolidación de la destreza oral. Nivel B2. 60 horas.

EOI Sagunto

Español:
– Expresión oral y escrita 2NB y 1NI. 60 horas.
– Expresión oral y escrita nivel B2. 60 horas.

Francés:
– Competencia oral y escrita. Nivel B2. 60 horas.

Inglés:
– Expresión oral a través de la literatura y el cine. Nivel C. 60 horas.
– The Rhythm of English. Introducción a la pronunciación en len-

gua inglesa. Nivel B1. 60 horas.

Italiano:
– Expresión oral y escrita. Nivel A2. 60 horas.
– Expresión oral y escrita. Nivel B1. 60 horas.
– Expresión oral y escrita. Nivel B2. 60 horas

EOI Utiel

Francés:
– Curso de destreza oral. Nivel A2. 60 horas.
– Curso de destreza oral. Nivel B1. 60 horas.

EOI Valencia

Árabe:
– Potenciación de las destrezas de compresión y expresión oral. 60 

horas.

Alemán:
– Conversación: nivel A2. 60 horas.
– Conversación: nivel B1. 60 horas

Español para extranjeros:
– Curso de Expresión Oral, nivel B1. 60 horas.

Francés:
– Refuerzo del nivel A2. 120 horas.
– Refuerzo del nivel B2. 60 horas.
– Práctica de la comprensión y expresión oral. 60 horas.

Inglés:
– Oral Skills, nivel B1. 60 horas.
– Oral Skills, nivel B2. 60 horas.

– Grup formatiu de traducció/mediació B2. 60 hores.

Francés:
– Curs de destresa oral. Nivell A2. 60 hores.
– Curs de destresa oral. Nivell B1. 60 hores.

EOI Llíria

Alemany:
– Curs especialitzat per al perfeccionament de la destresa i comuni-

cació oral. Nivell B2. 60 hores.

Francés:
– Curs especialitzat per al perfeccionament de la destresa i comuni-

cació oral. Nivell B1. 60 hores.
– Curs especialitzat per al perfeccionament de la destresa i comuni-

cació oral. Nivell B2. 60 hores.

EOI Quart de Poblet

Francés:
– Conversació. Nivell B2. 60 hores.

Italià:
– Reforç i consolidació de les destreses orals. Nivell B2. 60 hores

Anglés:
– Reforç i consolidació de la destresa oral. Nivell A2. 60 hores.
– Reforç i consolidació de la destresa oral. Nivell B1. 60 hores.
– Reforç i consolidació de la destresa oral. Nivell B2. 60 hores.

EOI Sagunt

Espanyol:
– Expressió oral i escrita 2NB i 1NI. 60 hores.
– Expressió oral i escrita nivell B2. 60 hores.

Francés:
– Competència oral i escrita. Nivell B2. 60 hores.

Anglés:
– Expressió oral a través de la literatura i el cine. Nivell C. 60 hores.
– The Rhythm of English. Introducció a la pronunciació en llengua 

anglesa. Nivell B1. 60 hores.

Italià:
– Expressió oral i escrita. Nivell A2. 60 hores.
– Expressió oral i escrita. Nivell B1. 60 hores.
– Expressió oral i escrita. Nivell B2. 60 hores.

EOI Utiel

Francés:
– Curs de destresa oral. Nivell A2. 60 hores.
– Curs de destresa oral. Nivell B1. 60 hores.

EOI València

Àrab:
– Potenciació de les destreses de compressió i expressió oral. 60 

hores.

Alemany:
– Conversació: nivell A2. 60 hores.
– Conversació: nivell B1. 60 hores.

Espanyol per a estrangers:
– Curs d’expressió oral, nivell B1. 60 hores.

Francés:
– Reforç del nivell A2. 120 hores.
– Reforç del nivell B2. 60 hores.
– Pràctica de la comprensió i expressió oral. 60 hores.

Anglés:
– Oral Skills, nivell B1. 60 hores.
– Oral Skills, nivell B2. 60 hores.
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– Oral Skills, nivel C. 60 horas.

Italiano:
– Competencias orales de nivel A2. 60 horas.
– Dall’immagine alla parola. 60 horas.
– Cine y publicidad como imput para la expresión oral. 60 horas.

EOI Xàtiva

Alemán:
– Destreza oral para A2 y B1. 60 horas.

Segundo
La impartición de estos cursos se realizará con la dotación de plan-

tilla que tiene asignada cada escuela oficial de idiomas, por lo que esta 
autorización no supone un incremento del profesorado de las respectivas 
escuelas oficiales de idiomas y no podrán tener incidencia alguna en la 
dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignados a la 
consellería competente en materia de educación.

De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 114 y 115 
de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá ser recu-
rrido en alzada, ante la Secretaria Autonómica de Educación en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Valencia, 20 de octubre de 2014.– El director general de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial: Marcial Díaz Garri-
gues.

– Oral Skills, nivell C. 60 hores.

Italià:
– Competències orals de nivell A2. 60 hores.
– Dall’immagine alla parola. 60 hores.
– Cine i publicitat com imput per a l’expressió oral. 60 hores.

EOI Xàtiva

Alemany:
– Destresa oral per a A2 i B1. 60 hores.

Segon
La impartició d’estos cursos es realitzarà amb la dotació de plantilla 

que té assignada cada escola oficial d’idiomes, per la qual cosa esta 
autorització no suposa un increment del professorat de les respectives 
escoles oficials d’idiomes i no podrà tindre cap incidència en la dotació 
de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a la conselleria compe-
tent en matèria d’educació.

De conformitat amb el que establixen els articles 107, 114 i 115 de 
la Llei de 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Admi-
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, contra el 
present acte, que no posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer 
en alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Educació en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de publicar-se.

València, 20 d’octubre de 2014.– El director general de Formació 
Professional i Ensenyances de Règim Especial: Marcial Díaz Garrigues.
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