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1. Descripción de los cursos.

Los cursos de especialización en idiomas están dirigidos a la adquisición de 

lenguaje específico y al desarrollo de las necesidades comunicativas de un 

perfil profesional determinado, así como a mejorar la competencia 

comunicativa, mediante la práctica sistemática de una o varias destrezas. 

Se trata de cursos eminentemente prácticos, enfocados y adaptados a las 

necesidades de colectivos específicos, con temática, objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación propios. 

Con objeto de cubrir las necesidades específicas de formación del profesorado, 

en el próximo curso 2016/2017 se ofertarán en las Escuelas Oficiales de 

Idiomas un total de 1.925 plazas en cursos impartidos en escuelas oficiales de 

idiomas y específicamente destinados a docentes de distintos niveles del 

sistema educativo. Esta oferta supone duplicar el número de plazas ofertadas 

en el curso 2015/2016, esto es, un incremento del 100%  en los cursos 

dirigidos a este colectivo. 

En el cuadro I que figura más adelante en este mismo documento se recoge el 

listado de los cursos ofertados durante el curso 2016/2017. Este listado incluye 

los enlaces para descargar el dossier de cada uno de estos cursos, que 

contiene la información detallada sobre los siguientes aspectos: nivel, duración, 

número de plazas, horario, requisitos y prioridad en el acceso. Igualmente, el 

dossier de cada curso, recoge una descripción de los objetivos y contenidos del 

curso, así como el impreso de solicitud de plaza. 

Estos cursos, diseñados para la actualización en idiomas del profesorado de 

distintas etapas educativas (Primaria, Secundaria y Formación Profesional), 

buscan cubrir las necesidades de formación en este ámbito que requieren los 

siguientes perfiles: 

a) Profesorado de diferentes áreas y niveles educativos que desarrolla su labor

docente en programas de educación plurilingüe. 

b) Profesorado de diferentes áreas y niveles educativos que quieren dirigir su

trayectoria profesional hacia este ámbito de la educación plurilingüe. 

c) Profesorado de diferentes áreas y niveles educativos que participa en

programas europeos o en otros proyectos trasnacionales. 

Esta oferta de cursos para docentes se distribuye en dos grandes líneas 

formativas:  

 la preparación para la superación de pruebas de certificación (B1 y B2)

de inglés, francés y alemán;
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 los cursos de competencia comunicativa para docentes destinados a la 

actualización de competencias en el uso del inglés, del francés y del 

alemán para el profesorado, especialmente del profesorado que forma 

parte de los programas plurilingües. 

2. Requisitos y prioridad en el acceso. 

Para acceder a los cursos de actualización en idiomas para docentes podrá ser 

necesario acreditar un nivel de competencia en el idioma suficiente para poder 

realizar dichos cursos, así como cumplir los requisitos generales de acceso a 

las enseñanzas de régimen especial. Las formas de acreditar los requisitos 

específicos para el acceso a cada curso se recogen en el dossier  de cada 

curso al que se puede acceder desde los enlaces contenidos en el Cuadro I, 

más adelante, en este mismo documento. 

En cuanto a la prioridad en el acceso, si el número de solicitudes supera el 

número de plazas, se tendrán en cuenta los criterios de priorización recogidos 

en el dossier de cada curso. La letra que se aplicará para los supuestos de 

desempate, dentro de cada uno de los colectivos de prioridad determinados 

para cada curso, será la “C”, de acuerdo con el resultado del sorteo efectuado 

en la sede de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa. 

 

3. Período de solicitud de plaza. 

El período de solicitud de plaza de los cursos de actualización en idiomas para 

docentes del curso 2016/2017 se fija entre el 16 y el 31 de mayo de 2016, tanto 

para los cursos que se impartan durante el primer cuatrimestre (septiembre de 

2016 – enero de 2017) como para los que se impartan durante el segundo 

cuatrimestre (enero – mayo de 2017). 

 

4. Procedimiento para solicitud de plaza. 

La persona solicitante deberá cumplimentar la solicitud del curso en el que 

desea ser admitido. La solicitud específica de cada curso se encuentra al final 

del dossier de cada curso, que se puede descargar en los enlaces para cada 

curso contenidos en el cuadro I, más delante en este mismo documento. 

Una vez cumplimentada, la solicitud deberá ser entregada,  acompañada de 

una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte, en la secretaría del centro en el que 

vaya a impartirse el curso solicitado. El plazo para la entrega de la solicitud de 

plaza es entre el 16 y el 31 de mayo de 2016. 

Nota: leer apartado 7 para completar el procedimiento. 
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5. Adjudicación de plazas y reservas. 

El 16 de junio de 2016 se publicarán, en los tablones de anuncios de cada EOI, 

los listados de solicitantes de cada uno de los cursos que se oferten en el 

centro, y en los que se incluirá la adjudicación de plazas según vacantes y 

solicitantes en reserva ordenados según mejor derecho. 

 

6. Formalización de la matrícula. 

El 16 de junio de 2016 se publicará, en cada EOI, el calendario para la 

formalización de la matrícula de los cursos de actualización para docentes. 

Igualmente se publicará la documentación propia complementaria solicitada en 

cada centro para la formalización de esta matrícula (formularios del centro, 

fotografías, etc.). Entre esos documentos se incluirá el justificante de abono de 

tasa académica de matrícula, que se realiza se realiza mediante el modelo 700, 

desde donde se cumplimenta y genera el impreso para el pago. El precio actual 

para los cursos de especialización está fijado en 35,86 €, cantidad que se 

reduce a 17,93 € para las personas con derecho a bonificación del 50%. Los 

casos de bonificación o exención del pago, así como la documentación 

acreditativa de las situaciones de bonificación o exención pueden consultarse 

en el documento sobre  tasas de enseñanzas de idiomas de régimen especial 

vigentes para el año 2016. 

Una vez formalizada la matrícula del alumnado admitido, en el caso de 

existencia de vacantes, la EOI convocará, siguiendo el orden de priorización, a 

personas de la lista de reserva para que formalicen la matrícula. Si, una vez 

matriculadas todas las personas que solicitaron plaza dentro del período fijado, 

todavía quedaran vacantes se podrán ofertar a otras personas interesadas 

hasta completar el cupo del curso. 

 

7. Certificación de los cursos de especialización. 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento, en 

función de los criterios de evaluación establecidos, recibirá una certificación 

acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya realizado 

el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

La certificación de superación de los cursos de actualización y especialización 

no equivale a los certificados oficiales de enseñanzas de idiomas de régimen 

https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/principal.jsp
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/idiomas/escolarizacion/matricula/Tasas-EOI-ano-2016.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/idiomas/escolarizacion/matricula/Tasas-EOI-ano-2016.pdf
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especial de los diferentes niveles. Los personan interesadas, si lo desean, 

podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas anuales para la 

obtención de estos certificados oficiales de enseñanzas de idiomas de régimen 

especial. 

Los cursos de especialización específicamente dirigidos al profesorado que 

figuran en el cuadro I, más adelante en este mismo documento, se integran en 

la oferta de cursos de formación del Servicio de Perfeccionamiento del 

Profesorado de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa de la Consejería de Educación y Universidades. Los docentes en 

activo de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que quieran obtener el reconocimiento de esta 

formación, integrándose en su porfolio, deberán realizar, además de la 

matrícula en la EOI, una segunda inscripción a través del Área personal de 

Formación del Profesorado. Los docentes de centros educativos públicos que 

hayan realizado esta segunda inscripción y superen el curso de 

especialización, recibirán el reconocimiento de esta formación en su porfolio. 

Acceso en línea para la 2ª inscripción en el Área personal de Formación del Profesorado: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/?
boletin=78&news=eoi 

8. Calendario de fechas destacadas.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN EOI 
2016/2017 

PLAZO ACTIVIDAD 

Del 16 al 31 de mayo 

Periodo de solicitud de plazas en la EOI en la que se 

oferta cada curso. 

Periodo de inscripción en el Área personal de 

Formación del Profesorado, para que los docentes 

vean reconocido el mérito en su porfolio de formación. 

16 de junio 

Publicación en los tablones de anuncios de la EOI de 

los listados de solicitantes: adjudicación de plazas 

según vacantes y solicitantes en reserva ordenados 

según mejor derecho. 

Publicación, en cada EOI del calendario para la 

formalización de la matrícula. Igualmente se publicará 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/?boletin=78&news=eoi
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/?boletin=78&news=eoi
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/?boletin=78&news=eoi
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/?boletin=78&news=eoi
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/?boletin=78&news=eoi
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/?boletin=78&news=eoi
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la documentación propia complementaria solicitada en 

cada centro para la formalización de esta matrícula 

(formularios del centro, fotografías, etc.). 

A partir del 16 de junio 
Formalización de la matrícula en las fechas que 

determine y haya publicado cada centro. 

Septiembre de 2016 

Comienzo de los cursos del primer cuatrimestre. La 

fecha exacta de comienzo de los cursos del primer 

cuatrimestre será publicada por la Dirección General 

de Formación Profesional y Educación de Adultos 

junto con el resto de fechas del calendario de 

enseñanzas de idiomas de régimen especial para el 

curso 2016/2017. 

Enero de 2017 

Fin de los cursos del primer cuatrimestre. La fecha 

exacta de finalización de los cursos del primer 

cuatrimestre será publicada por la Dirección General 

de Formación Profesional y Educación de Adultos 

junto con el resto de fechas del calendario de 

enseñanzas de idiomas de régimen especial para el 

curso 2016/2017. 

Enero de 2017 

Comienzo de los cursos del segundo cuatrimestre. La 

fecha exacta de comienzo de los cursos del segundo 

cuatrimestre será publicada por la Dirección General 

de Formación Profesional y Educación de Adultos 

junto con el resto de fechas del calendario de 

enseñanzas de idiomas de régimen especial para el 

curso 2016/2017. 

Mayo de 2017 

Fin de los cursos del segundo cuatrimestre. La fecha 

exacta de finalización de los cursos del segundo 

cuatrimestre será publicada por la Dirección General 

de Formación Profesional y Educación de Adultos 

junto con el resto de fechas del calendario de 

enseñanzas de idiomas de régimen especial para el 

curso 2016/2017. 
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CUADRO I: CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES OFERTADOS EN EOI 
Primer cuatrimestre – 2016/2017 

 
TODAS LAS ISLAS: MODALIDAD ON-LINE 
Curso Idioma Horas Dirigido a 

Francés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel avanzado (B2) - on-line Francés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 

Alemán: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel avanzado (B2) - on-line Alemán 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 

 
FUERTEVENTURA  
EOI Curso Idioma Horas Dirigido a 

Puerto del 
Rosario  

Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel avanzado Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

 
LANZAROTE  
EOI Curso Idioma Horas Dirigido a 

Arrecife 
Inglés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel avanzado (B2) - presencial Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

 
GRAN CANARIA  
EOI Curso Idioma Horas Dirigido a 

Ingenio 
Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel avanzado Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel avanzado Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Developing communicative competence through art – 
module 1 M Inglés 35 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Developing communicative competence through art – 
module 1 T Inglés 35 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Francés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel avanzado Francés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Las Palmas de Alemán: competencia comunicativa para docentes y otros Alemán 70 Profesorado de primaria, secundaria y FP. 

https://www.dropbox.com/s/ic0udszpipr748p/EOI%20LPGC%20Frances_Preparacion%20para%20las%20pruebas%20de%20cert%20B2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ic0udszpipr748p/EOI%20LPGC%20Frances_Preparacion%20para%20las%20pruebas%20de%20cert%20B2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1spbyw5bqo4mojb/EOI%20LPII%20Alem%C3%A1n_Preparacion%20para%20las%20pruebas%20de%20cert%20B2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1spbyw5bqo4mojb/EOI%20LPII%20Alem%C3%A1n_Preparacion%20para%20las%20pruebas%20de%20cert%20B2.pdf?dl=0
http://www.eoifuerteventura.org/
http://www.eoifuerteventura.org/
https://www.dropbox.com/s/i8maz8y1ybp4fos/EOI%20Puerto%20Rosario%20Ingl%C3%A9s%20CC%28B2%29%201%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i8maz8y1ybp4fos/EOI%20Puerto%20Rosario%20Ingl%C3%A9s%20CC%28B2%29%201%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoiarrecife.com/
https://www.dropbox.com/s/7r3bc4snewil7fz/EOI%20Arrecife%20preparaci%C3%B3n%20pruebas%20B2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7r3bc4snewil7fz/EOI%20Arrecife%20preparaci%C3%B3n%20pruebas%20B2.pdf?dl=0
http://eoiingenio.com/
https://www.dropbox.com/s/mys319y4xsxhi9r/EOI%20Ingenio%20Proyecto%20Avanzado%20I%20cuatrim.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mys319y4xsxhi9r/EOI%20Ingenio%20Proyecto%20Avanzado%20I%20cuatrim.pdf?dl=0
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
https://www.dropbox.com/s/k6wryqwzjnhtmot/EOI%20LPGC%20ingl%C3%A9s%20docentes%20B2%201%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k6wryqwzjnhtmot/EOI%20LPGC%20ingl%C3%A9s%20docentes%20B2%201%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
https://www.dropbox.com/s/2n9oq31114syd7r/EOI%20LPGC%20ingl%C3%A9s%20docentes%20B1%201%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2n9oq31114syd7r/EOI%20LPGC%20ingl%C3%A9s%20docentes%20B1%201%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
https://www.dropbox.com/s/v6b29vd0lnloyz5/EOI%20LPGC%20Ingl%C3%A9s%20%20B1%20DECCA%20Modulo%20I%20-%20ma%C3%B1ana.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v6b29vd0lnloyz5/EOI%20LPGC%20Ingl%C3%A9s%20%20B1%20DECCA%20Modulo%20I%20-%20ma%C3%B1ana.pdf?dl=0
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
https://www.dropbox.com/s/qlrsg8sz1f3whgm/EOI%20LPGC%20Ingl%C3%A9s%20%20B1%20DECCA%20Modulo%20I%20-%20tarde.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qlrsg8sz1f3whgm/EOI%20LPGC%20Ingl%C3%A9s%20%20B1%20DECCA%20Modulo%20I%20-%20tarde.pdf?dl=0
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
https://www.dropbox.com/s/ppfx275dbi6kleh/EOI%20LPGC%20franc%C3%A9s%20B2%201%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ppfx275dbi6kleh/EOI%20LPGC%20franc%C3%A9s%20B2%201%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoilpgc.com/
https://www.dropbox.com/s/d4930c2vk9reone/EOI%20LPGC%20alem%C3%A1n%20B1%201%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
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Gran Canaria colectivos, nivel intermedio Otros interesados 

Las Palmas II 
Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Santa Lucía 
Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Santa María 
de Guía 

Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel avanzado Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Santa Brígida 
Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel avanzado Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Santa Brígida 
Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Telde 
Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 
OBSERVACIONES: se imparte 
anualmente (1º y 2º cuatrimestre) 

Telde 
Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 
OBSERVACIONES: se imparte 
anualmente (1º y 2º cuatrimestre) 

Las Palmas II 
Inglés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel avanzado (B2) - semipresencial Inglés 35 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Las Palmas II 
Inglés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel avanzado (B2) - semipresencial Inglés 35 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Santa Lucía 
Inglés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel avanzado (B2) - semipresencial Inglés 35 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Santa Lucía 
Inglés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel avanzado (B2) - semipresencial Inglés 35 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

 

http://www.eoilpgc.com/
https://www.dropbox.com/s/d4930c2vk9reone/EOI%20LPGC%20alem%C3%A1n%20B1%201%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoilaspalmas2.es/
https://www.dropbox.com/s/v0peemcfxhrjqor/EOI%20LPII%20Docentes%20B1%201%20cuat..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0peemcfxhrjqor/EOI%20LPII%20Docentes%20B1%201%20cuat..pdf?dl=0
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/eoisantalucia/
https://www.dropbox.com/s/snhszb41csbei9l/EOI%20Santa%20Luc%C3%ADa%20Ingl%C3%A9s%20B1%20docentes%201%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/snhszb41csbei9l/EOI%20Santa%20Luc%C3%ADa%20Ingl%C3%A9s%20B1%20docentes%201%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoiguia.com/
http://www.eoiguia.com/
https://www.dropbox.com/s/xagtysjpkxnmg97/EOI%20Gu%C3%ADa%20docentes%20B2%20primer%20cuatrimestre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xagtysjpkxnmg97/EOI%20Gu%C3%ADa%20docentes%20B2%20primer%20cuatrimestre.pdf?dl=0
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoisantabrigida/
https://www.dropbox.com/s/4ux0fnvvzpodq63/EOI%20Santa%20Br%C3%ADgida%20B2%20ingles%20primer%20cuatrimestre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ux0fnvvzpodq63/EOI%20Santa%20Br%C3%ADgida%20B2%20ingles%20primer%20cuatrimestre.pdf?dl=0
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoisantabrigida/
https://www.dropbox.com/s/0d6g4e3stvfwbsg/EOI%20Santa%20Br%C3%ADgida%20ingl%C3%A9s%20B1-%2070%20horas-%201%C2%BA%20cuatrimestre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0d6g4e3stvfwbsg/EOI%20Santa%20Br%C3%ADgida%20ingl%C3%A9s%20B1-%2070%20horas-%201%C2%BA%20cuatrimestre.pdf?dl=0
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/eoitelde/
https://www.dropbox.com/s/9jdy5no4dovm2u1/EOI%20Telde%20Ingl%C3%A9s%20docentes%20B1%201y2%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9jdy5no4dovm2u1/EOI%20Telde%20Ingl%C3%A9s%20docentes%20B1%201y2%20cuat.pdf?dl=0
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/eoitelde/
https://www.dropbox.com/s/9jdy5no4dovm2u1/EOI%20Telde%20Ingl%C3%A9s%20docentes%20B1%201y2%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9jdy5no4dovm2u1/EOI%20Telde%20Ingl%C3%A9s%20docentes%20B1%201y2%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoilaspalmas2.es/
https://www.dropbox.com/s/peiredxj5h27lz7/EOI%20LPII%20Ingles_Preparacion%20para%20las%20pruebas%20de%20cert%20B2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/peiredxj5h27lz7/EOI%20LPII%20Ingles_Preparacion%20para%20las%20pruebas%20de%20cert%20B2.pdf?dl=0
http://www.eoilaspalmas2.es/
https://www.dropbox.com/s/peiredxj5h27lz7/EOI%20LPII%20Ingles_Preparacion%20para%20las%20pruebas%20de%20cert%20B2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/peiredxj5h27lz7/EOI%20LPII%20Ingles_Preparacion%20para%20las%20pruebas%20de%20cert%20B2.pdf?dl=0
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/eoisantalucia/
https://www.dropbox.com/s/yc2kc8a8woduauw/EOI%20Sta%20Luc%C3%ADa%20curso%20preparaci%C3%B3n%20PCEI%20B2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yc2kc8a8woduauw/EOI%20Sta%20Luc%C3%ADa%20curso%20preparaci%C3%B3n%20PCEI%20B2.pdf?dl=0
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/eoisantalucia/
https://www.dropbox.com/s/yc2kc8a8woduauw/EOI%20Sta%20Luc%C3%ADa%20curso%20preparaci%C3%B3n%20PCEI%20B2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yc2kc8a8woduauw/EOI%20Sta%20Luc%C3%ADa%20curso%20preparaci%C3%B3n%20PCEI%20B2.pdf?dl=0


Cursos de actualización para docentes - EOI 2016/2017 

CUADRO I: CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES OFERTADOS EN EOI 
Primer cuatrimestre – 2016/2017 

TENERIFE 
EOI Curso Idioma Horas Dirigido a 

La Laguna 
Francés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel avanzado Francés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 

La Orotava 
Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 

Santa Cruz de 
Tenerife 

Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 

Santa Cruz de 
Tenerife 

Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel avanzado Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 

Santa Cruz de 
Tenerife 

Inglés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel avanzado (B2) - semipresencial Inglés 35 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 

Santa Cruz de 
Tenerife 

Inglés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel avanzado (B2) - semipresencial Inglés 35 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 

Santa Cruz de 
Tenerife 

Francés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel intermedio Francés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 
OBSERVACIONES: se imparte 
anualmente (1º y 2º cuatrimestre) 

Santa Cruz de 
Tenerife 

Francés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel avanzado Francés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 
OBSERVACIONES: se imparte 
anualmente (1º y 2º cuatrimestre) 

http://eoilalaguna.com/
https://www.dropbox.com/s/yopmjaztq1r8fs4/EOI%20LLaguna%20Docentes%20avanzado%20FRANCE%C4%97S%201%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yopmjaztq1r8fs4/EOI%20LLaguna%20Docentes%20avanzado%20FRANCE%C4%97S%201%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoilaorotava.com/
https://www.dropbox.com/s/meppumked50i9e8/EOI%20La%20Orotava%20Docentes%20B1%201%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/meppumked50i9e8/EOI%20La%20Orotava%20Docentes%20B1%201%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
https://www.dropbox.com/s/loxxdiqo9j53g29/EOI%20SCTF%20Ingl%C3%A9s%20docentes%20B1%201%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/loxxdiqo9j53g29/EOI%20SCTF%20Ingl%C3%A9s%20docentes%20B1%201%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
https://www.dropbox.com/s/a58bilifry0l74t/EOI%20SCTF%20Ingl%C3%A9s%20docentes%20B2%201%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a58bilifry0l74t/EOI%20SCTF%20Ingl%C3%A9s%20docentes%20B2%201%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
https://www.dropbox.com/s/5jzw90va58atn32/EOI%20SCTF%20preparacion%20pruebas%20certificacion%20avanzado.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5jzw90va58atn32/EOI%20SCTF%20preparacion%20pruebas%20certificacion%20avanzado.pdf?dl=0
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
https://www.dropbox.com/s/5jzw90va58atn32/EOI%20SCTF%20preparacion%20pruebas%20certificacion%20avanzado.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5jzw90va58atn32/EOI%20SCTF%20preparacion%20pruebas%20certificacion%20avanzado.pdf?dl=0
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
https://www.dropbox.com/s/wbsldmg3xxrn55v/EOI%20SCTF%20Franc%C3%A9s%20docentes%20B1%201y2%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wbsldmg3xxrn55v/EOI%20SCTF%20Franc%C3%A9s%20docentes%20B1%201y2%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
https://www.dropbox.com/s/dhenn4pnxvbh35m/EOI%20SCTF%20Franc%C3%A9s%20docentes%20B2%201y2%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dhenn4pnxvbh35m/EOI%20SCTF%20Franc%C3%A9s%20docentes%20B2%201y2%20cuat.pdf?dl=0


Cursos de actualización para docentes - EOI 2016/2017 

CUADRO I: CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES OFERTADOS EN EOI 
Segundo cuatrimestre – 2016/2017 

TODAS LAS ISLAS: MODALIDAD ON-LINE 
Curso Idioma Horas Dirigido a 

Francés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel intermedio (B1) - on-line Francés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 

Alemán: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel intermedio (B1) - on-line Alemán 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 

FUERTEVENTURA 
EOI Curso Idioma Horas Dirigido a 

Puerto del 
Rosario 

Inglés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel avanzado (B2) - presencial Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 

LANZAROTE 
EOI Curso Idioma Horas Dirigido a 

Arrecife 
Inglés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel intermedio (B1) - presencial Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

LA PALMA 
EOI Curso Idioma Horas Dirigido a 

SC de La 
Palma 

Inglés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel avanzado (B2) - presencial Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 

https://www.dropbox.com/s/ln95s3olix4a4kn/EOI%20LPGC%20Frances_Preparacion%20para%20las%20pruebas%20de%20cert%20B1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ln95s3olix4a4kn/EOI%20LPGC%20Frances_Preparacion%20para%20las%20pruebas%20de%20cert%20B1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tpxlia7ll7k9js0/EOI%20LPII%20Alem%C3%A1n_Preparacion%20para%20las%20pruebas%20de%20cert%20B1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tpxlia7ll7k9js0/EOI%20LPII%20Alem%C3%A1n_Preparacion%20para%20las%20pruebas%20de%20cert%20B1.pdf?dl=0
http://www.eoifuerteventura.org/
http://www.eoifuerteventura.org/
https://www.dropbox.com/s/o6fb3rdvbmo74lm/EOI%20Pto%20Rosariopreparaci%C3%B3n%20pruebas%20B2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o6fb3rdvbmo74lm/EOI%20Pto%20Rosariopreparaci%C3%B3n%20pruebas%20B2.pdf?dl=0
http://www.eoiarrecife.com/
https://www.dropbox.com/s/hq8glodm41b02q1/EOI%20Arrecife%20preparaci%C3%B3n%20pruebas%20B1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hq8glodm41b02q1/EOI%20Arrecife%20preparaci%C3%B3n%20pruebas%20B1.pdf?dl=0
http://eoisantacruzdelapalma.blogspot.com.es/
http://eoisantacruzdelapalma.blogspot.com.es/
https://www.dropbox.com/s/g7ox90dverssq7s/EOI%20SCLP%20preparaci%C3%B3n%20pruebas%20B2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7ox90dverssq7s/EOI%20SCLP%20preparaci%C3%B3n%20pruebas%20B2.pdf?dl=0
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CUADRO I: CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES OFERTADOS EN EOI 
Segundo cuatrimestre – 2016/2017 

 
GRAN CANARIA  
EOI Curso Idioma Horas Dirigido a 

Ingenio 
Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel avanzado Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel avanzado Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Developing communicative competence through art – 
module 2 M Inglés 35 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Developing communicative competence through art – 
module 2 T Inglés 35 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Francés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel avanzado Francés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Alemán: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel intermedio Alemán 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Las Palmas II 
Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Santa María 
de Guía 

Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel avanzado Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Santa Brígida 
Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel avanzado Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Santa Brígida 
Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Las Palmas II 
Inglés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel intermedio (B1) - semipresencial Inglés 35 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Las Palmas II 
Inglés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel intermedio (B1) - semipresencial Inglés 35 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Santa Lucía 
Inglés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel intermedio (B1) - semipresencial Inglés 35 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

Santa Lucía 
Inglés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel intermedio (B1) - semipresencial Inglés 35 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 

http://eoiingenio.com/
https://www.dropbox.com/s/3x0mobwgwsysx24/EOI%20Ingenio%20Proyecto%20Avanzado%20II%20cuatrim.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3x0mobwgwsysx24/EOI%20Ingenio%20Proyecto%20Avanzado%20II%20cuatrim.pdf?dl=0
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
https://www.dropbox.com/s/s36pjesr7alc8e3/EOI%20LPGC%20ingl%C3%A9s%20docentes%20B2%202%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s36pjesr7alc8e3/EOI%20LPGC%20ingl%C3%A9s%20docentes%20B2%202%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
https://www.dropbox.com/s/l6aedw1ignpjcvf/EOI%20LPGC%20ingl%C3%A9s%20docentes%20B1%202%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l6aedw1ignpjcvf/EOI%20LPGC%20ingl%C3%A9s%20docentes%20B1%202%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
https://www.dropbox.com/s/cnifwoyqxxti6ej/EOI%20LPGC%20Ingl%C3%A9s%20%20B1%20DECCA%20Modulo%20II%20-ma%C3%B1ana.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cnifwoyqxxti6ej/EOI%20LPGC%20Ingl%C3%A9s%20%20B1%20DECCA%20Modulo%20II%20-ma%C3%B1ana.pdf?dl=0
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
https://www.dropbox.com/s/1788zm4zfwhks98/EOI%20LPGC%20Ingl%C3%A9s%20%20B1%20DECCA%20Modulo%20II-tarde.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1788zm4zfwhks98/EOI%20LPGC%20Ingl%C3%A9s%20%20B1%20DECCA%20Modulo%20II-tarde.pdf?dl=0
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
https://www.dropbox.com/s/6qtj8vffa9by8xu/EOI%20LPGC%20franc%C3%A9s%20B2%202%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6qtj8vffa9by8xu/EOI%20LPGC%20franc%C3%A9s%20B2%202%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
https://www.dropbox.com/s/lg4wgo2kle1awly/EOI%20LPGC%20alem%C3%A1n%20B1%202%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lg4wgo2kle1awly/EOI%20LPGC%20alem%C3%A1n%20B1%202%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoilaspalmas2.es/
https://www.dropbox.com/s/xtpj1onzsbqb0a7/EOI%20LPII%20Docentes%20B1%202%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xtpj1onzsbqb0a7/EOI%20LPII%20Docentes%20B1%202%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoiguia.com/
http://www.eoiguia.com/
https://www.dropbox.com/s/zni0rcuau2bt9xk/EOI%20Gu%C3%ADa%20docentes%20B2%20segundo%20cuatrimestre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zni0rcuau2bt9xk/EOI%20Gu%C3%ADa%20docentes%20B2%20segundo%20cuatrimestre.pdf?dl=0
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoisantabrigida/
https://www.dropbox.com/s/9lo42cxjsuo7zq5/EOI%20Santa%20Br%C3%ADgida%20B2%20ingles%20segundo%20cuatrimestre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9lo42cxjsuo7zq5/EOI%20Santa%20Br%C3%ADgida%20B2%20ingles%20segundo%20cuatrimestre.pdf?dl=0
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoisantabrigida/
https://www.dropbox.com/s/i1tn3j6avrghqmu/EOI%20Santa%20Br%C3%ADgida%20ingl%C3%A9s%20B1-%2070%20horas-%202%C2%BA%20cuatrimestre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1tn3j6avrghqmu/EOI%20Santa%20Br%C3%ADgida%20ingl%C3%A9s%20B1-%2070%20horas-%202%C2%BA%20cuatrimestre.pdf?dl=0
http://www.eoilaspalmas2.es/
https://www.dropbox.com/s/6v1g9tygrsxn0ww/EOI%20LPII%20Ingles_Preparacion%20para%20las%20pruebas%20de%20cert%20B1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6v1g9tygrsxn0ww/EOI%20LPII%20Ingles_Preparacion%20para%20las%20pruebas%20de%20cert%20B1.pdf?dl=0
http://www.eoilaspalmas2.es/
https://www.dropbox.com/s/6v1g9tygrsxn0ww/EOI%20LPII%20Ingles_Preparacion%20para%20las%20pruebas%20de%20cert%20B1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6v1g9tygrsxn0ww/EOI%20LPII%20Ingles_Preparacion%20para%20las%20pruebas%20de%20cert%20B1.pdf?dl=0
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/eoisantalucia/
https://www.dropbox.com/s/fqjq9l12ei9ll43/EOI%20Sta%20Luc%C3%ADa%20curso%20preparaci%C3%B3n%20PCEI%20B1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fqjq9l12ei9ll43/EOI%20Sta%20Luc%C3%ADa%20curso%20preparaci%C3%B3n%20PCEI%20B1.pdf?dl=0
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/eoisantalucia/
https://www.dropbox.com/s/fqjq9l12ei9ll43/EOI%20Sta%20Luc%C3%ADa%20curso%20preparaci%C3%B3n%20PCEI%20B1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fqjq9l12ei9ll43/EOI%20Sta%20Luc%C3%ADa%20curso%20preparaci%C3%B3n%20PCEI%20B1.pdf?dl=0
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CUADRO I: CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES OFERTADOS EN EOI 
Segundo cuatrimestre – 2016/2017 

TENERIFE  
EOI Curso Idioma Horas Dirigido a 

La Laguna 
Francés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel intermedio Francés 70 

Profesorado de secundaria y FP. Otros 
interesados 

Santa Cruz de 
Tenerife 

Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel intermedio Inglés 70 

Profesorado de secundaria y FP. Otros 
interesados 

Santa Cruz de 
Tenerife 

Inglés: competencia comunicativa para docentes y otros 
colectivos, nivel avanzado Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 

Santa Cruz de 
Tenerife 

Inglés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel intermedio (B1) - semipresencial Inglés 35 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 

Santa Cruz de 
Tenerife 

Inglés: preparación para las pruebas de certificación de 
nivel intermedio (B1) - semipresencial Inglés 35 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 

 

http://eoilalaguna.com/
https://www.dropbox.com/s/ntcknafczzn28zg/EOI%20LLaguna%20Docentes%20intermedio%20FRANCE%C4%97S%202%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ntcknafczzn28zg/EOI%20LLaguna%20Docentes%20intermedio%20FRANCE%C4%97S%202%C2%BA%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
https://www.dropbox.com/s/h6927abcmriuoui/EOI%20SCTF%20Ingl%C3%A9s%20docentes%20B1%202%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h6927abcmriuoui/EOI%20SCTF%20Ingl%C3%A9s%20docentes%20B1%202%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
https://www.dropbox.com/s/ivsk77tltprh7df/EOI%20SCTF%20Ingl%C3%A9s%20docentes%20B2%202%20cuat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ivsk77tltprh7df/EOI%20SCTF%20Ingl%C3%A9s%20docentes%20B2%202%20cuat.pdf?dl=0
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
https://www.dropbox.com/s/frxf95ghws7h7dv/EOI%20SCTF%20preparacion%20pruebas%20certificacion%20intermedio.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/frxf95ghws7h7dv/EOI%20SCTF%20preparacion%20pruebas%20certificacion%20intermedio.pdf?dl=0
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
https://www.dropbox.com/s/frxf95ghws7h7dv/EOI%20SCTF%20preparacion%20pruebas%20certificacion%20intermedio.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/frxf95ghws7h7dv/EOI%20SCTF%20preparacion%20pruebas%20certificacion%20intermedio.pdf?dl=0


Cursos de actualización para docentes - EOI 2016/2017 

CUADRO II: DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE EOI CON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES. 

Isla EOI Municipio DOMICILIO TELÉFONO 

Fuerteventura Puerto del Rosario Puerto del Rosario C/. Secundino Alonso, 63 928-530525 

Gran Canaria 

Ingenio Ingenio C/. Juan Negrín, 9  (Cuesta Caballero) 928-787853 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

Las Palmas de Gran 
Canaria  

C/. Fernando Guanarteme, 51 928-266056 

Las Palmas II 
Las Palmas de Gran 
Canaria 

C/. Hoya del Enamorado, s/n (Urb. Siete Palmas) 928-421317 

Santa Lucía Santa Lucía de Tirajana C/. Ginés de Los Ríos, 14 928-790252 

Santa María de Guía Santa María de Guía C/. Sancho Vargas, 19 928-553588 

Telde Telde Avda.del Cabildo, s/n (junto al Parque de Bomberos) 928-132682 

Lanzarote Arrecife Arrecife C/. El Antonio, s/n 928-805806 

La Palma  Santa Cruz de La Palma Santa Cruz de La Palma Camino Velachero, s/n 922-416578 

Tenerife 

 La Laguna San Cristóbal de La Laguna C/. Jorge Manrique, 18 (Barrio de La Verdellada) 922-632281 

 La Orotava La Orotava C/. Juan Ortiz de Zárate, s/n (Urb. El Mayorazgo) 922-322977 

 Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife C/. Enrique Wolfson, 16 922-283712 

http://www.eoifuerteventura.org/
http://eoiingenio.com/
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilaspalmas2.es/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/eoisantalucia/
http://www.eoiguia.com/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/eoitelde/
http://www.eoiarrecife.com/
http://eoisantacruzdelapalma.blogspot.com.es/
http://eoilalaguna.com/
http://www.eoilaorotava.com/
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/



