
 

NOTA DE PRENSA 

La oferta de las escuelas oficiales de idiomas 
de Navarra se incrementa en un 11% para el 
curso 2013-2014  
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Se consolida la oferta presencial y se fomentan otras modalidades  

Martes, 03 de septiembre de 2013

Las escuelas oficiales de idiomas de Navarra han incrementado en 
un 11,3% su oferta formativa para el curso 2013-2014. Por un lado, se ha 
consolidado la oferta presencial en los centros de Pamplona y de Tudela 
y, por otro, se han fomentado otras modalidades impartidas por la escuela 
oficial a distancia.  

En concreto, las escuelas oficiales de Pamplona y de Tudela han 
puesto a disposición de los ciudadanos un total de 5.455 plazas, las 
mismas que el año pasado, cuando la oferta aumentó en 184 plazas (un 
3,5%) con respecto al curso 2011-2012. De estas, 4.130 se ofertan en 
Pamplona y 1.325 en Tudela.  

Estos centros imparten las enseñanzas regladas de alemán, 
euskera, francés, inglés e italiano en los niveles básicos (A1 y A2), 
intermedio (B1), avanzado (B2) y C1. Asimismo, ofertan enseñanzas no 
regladas de otros idiomas como japonés, español para extranjeros o 
árabe. 

Por su parte, la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra 
(EOIDNA) oferta para el curso que viene un total de 3.250 plazas en los 
programas de enseñanza a adultos ‘That’s English’  (3.000 plazas) y de 
cursos para la acreditación lingüística del profesorado (250 plazas), 330 
plazas más con respecto al curso pasado.  

Además, la EOIDNA coordina el programa de colaboración con los 
centros de Secundaria y Bachillerato, que fomenta la acreditación 
temprana de este alumnado. Esta matrícula se llevará a cabo en las 
primeras semanas del nuevo curso escolar. El año pasado se inscribieron 
82 colegios e institutos con un total de 6.050 estudiantes. De esta manera, 
la oferta de las escuelas oficiales de idiomas de Navarra para el curso 
2013-2014 se eleva a alrededor de 15.000 plazas.  

La preinscripción para el curso que viene permanece todavía 
abierta, tanto en la sede de Pamplona, donde finaliza el 15 de septiembre 
para los niveles básicos e intermedio y el 18 de septiembre para los 
niveles avanzado y C1, así como en Tudela, donde se cierra este 
miércoles, 4 de septiembre, para todos los niveles.  

En la EOIDNA, la inscripción estará abierta del 9 al 23 de septiembre 
para antiguos alumnos, del 9 de septiembre al 18 de octubre para los 
nuevos alumnos que se matriculen en primero y del 23 de septiembre al 
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18 de octubre para los nuevos alumnos que se matriculen en segundo y tercer curso, así como para los 
antiguos sin matricular.  

Cursos presenciales  

Las escuelas oficiales de Pamplona y de Tudela ofertan este año un total de 5.455 plazas. De ellas, 
2.475 son para aprender inglés, 1.050 francés, 980 euskera, 700 alemán y 250 italiano.  

En la capital de Navarra se ofertan un total de 4.130 plazas, de las que 1.775 son para estudiar 
inglés, 805 euskera, 775 francés, 525 alemán y 250 italiano; mientras que en la Ribera la oferta se 
compone de 1.325 plazas, de las que 700 son para aprender inglés, 275 para francés y 175 para 
euskera y alemán. No se oferta italiano.  

Cursos a distancia  

La EOIDNA oferta tres programas: el de enseñanza de inglés a adultos ‘That’s English’, que imparte 
los niveles básicos (A1 y A2) e intermedio (B1); el de acreditación lingüística del profesorado, que 
contempla los niveles avanzado (B2) y C1; y el de colaboración con Secundaria, que acredita los 
conocimientos de alemán, euskera, francés e inglés de los alumnos de ESO y Bachillerato.  

Este último programa, el de colaboración con Secundaria , atendió a 6.050 alumnos de 82 
centros educativos el curso pasado. De ellos, 3.004 se examinaron de inglés (2.113 de B1 y 891 de B2), 
1.719 de euskera (346 de A2, 257 de B1 y 1.116 de B2), 1.121 de francés (800 de A2 y 321 de B1) y 206 
de alemán (141 de A2 y 65 de B1). El número de alumnos aumentó un 7,67% con respecto al curso 2011-
2012, cuando este servicio atendió a 5.619 estudiantes de 78 colegios e institutos.  

Por otro lado, el programa ‘That’s English’ oferta para este curso 3.000 plazas (75 grupos), frente 
a las 2.720 (68 grupos) del año pasado, lo que supone un incremento de en torno al 10%. De esta 
manera, se han puesto a disposición de los ciudadanos siete nuevos grupos de 40 plazas cada uno, 
cuatro de ellos en Pamplona y uno en las subsedes de Tudela, Corella y Sangüesa.  

Como consecuencia, se consolida o amplia la oferta tanto en Pamplona (50 grupos, 2.000 plazas) 
como en las seis subsedes de Tudela (7 grupos, 280 plazas), Corella (4 grupos, 160 plazas), Tafalla (4 
grupos, 160 plazas), Estella (4 grupos, 160 plazas), Sangüesa (3 grupos, 120 plazas) y Santesteban (3 
grupos, 120 plazas). En todas ellas se impartirán los tres niveles de inglés que componen ‘That’s 
English’  (A1, A2 y B1).  

Finalmente, el programa de acreditación lingüística del profesorado oferta para el nuevo curso 
250 plazas, 50 más que el año pasado. 200 de ellas se impartirán en la EOIDNA, con sede principal en 
Pamplona, y 50 en Tudela. 125 están destinadas a la acreditación del nivel avanzado (B2) y otras 125 del 
nivel C1. La novedad con respecto al curso pasado es que la oferta del B2 se duplica en la EOIDNA y 
esta pasa de 50 a 100 plazas.  
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