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Hace apenas una década, las 
personas que buscaban acredi-
tar un nivel C1 de inglés (avanza-
do) procedían casi exclusiva-
mente de la educación superior. 
Hoy, la pujanza de programas 
como las secciones bilingües en 
los institutos o el PAI en los cole-
gios ha disparado esa demanda 
y bajado el perfil de edad de los 
alumnos. Son cada vez más, de 
diferentes sectores, y más jóve-
nes. Y el Ministerio de Educa-
ción, sabedor de esta tendencia, 
ha elegido a la Comunidad foral 
para desarrollar un proyecto pi-
loto para acreditar ese nivel de 
idioma. Será a través de la 
EOIDNA, la Escuela Oficial de 
Idiomas a Distancia de Navarra, 
y en formato intensivo online.  

Desde la sede de la escuela en 
el Palacio de Ezpeleta, Garbiñe 
Urreizti y Marcelino Arrosaga-
ray, directora y jefe de estudios 
respectivamente, aseveran que 
“el aprendizaje de lenguas está al-
canzando un nuevo hito en Nava-
rra”. Y lo está haciendo entre la 
población en general y entre el 
alumnado de Secundaria, Bachi-
llerato y FP en particular: la acre-
ditación en un nivel avanzado de 
competencia lingüística.  

Según el Marco Europeo de 
Referencia para las Lenguas del 
Consejo de Europa, el nivel C1 es 
el que permite un dominio opera-
tivo eficaz para desenvolverse en 
un idioma. Llega justo antes del 
C2, el que conlleva ya un nivel de 
maestría. Representa un nivel 
avanzado de competencia, en es-

te caso en inglés, y es el apropiado 
para tareas más complejas de tra-
bajo y estudio. Generalmente es-
te nivel lo alcanzan personas con 
estudios académicos medios o su-
periores en su lengua materna.  

Sin embargo, en Navarra es 
posible alcanzar el nivel C1 en las 
etapas de ESO, Bachillerato y FP 
de forma temprana, lo que supo-
ne un incentivo de aprendizaje ya 
que no existe la necesidad de es-
perar a la edad adulta que se al-
canza en los estudios universita-
rios o en el mundo laboral. 

Centros con 50 alumnos de C1 
La EOIDNA permite compatibili-
zar los currículos de Secundaria, 
denominados de Régimen Gene-
ral, con los de las enseñanzas de 
Escuelas de Idiomas, de Régimen 
Especial. “A punto de cumplir 30 
años desde su creación, esta es-
cuela detecta un claro aumento de 
interés de la población por acredi-
tar este nivel de competencia, el 
C1, especialmente en euskera e in-
glés. En euskera ese interés pro-
viene principalmente de los cen-
tros educativos del modelo D, con 
una inmersión curricular total en 
el idioma desde Infantil. En Inglés, 
esta realidad está consolidándose 
en los centros educativos adscri-
tos al convenio entre el Ministerio 
y el British Council (los centros 
British) y entre las secciones bilin-
gües de los institutos (se imparten 
varias asignaturas en lengua ex-
tranjera). Tenemos colegios e ins-
titutos con 40 y 50 alumnos certifi-
cando con nosotros el C1, y eso es 
una barbaridad”, explican. 

También la población adulta 
muestra progresivamente ese 

El Ministerio probará en 
Navarra un curso online 
intensivo para acreditar 
nivel C1 ante la creciente 
demanda en estudiantes

La matrícula a través de 
la EOIDNA se abre el día 
15 en un curso de cuatro 
meses que también 
certificará el nivel B2

La Escuela de Idiomas a 
Distancia lanza un curso 
pionero en España de inglés

interés, lo que llevó al Ministe-
rio de Educación a incorporar 
ya el curso pasado el nivel C1 a 
su programa de aprendizaje a 
distancia That´s English. En Na-
varra la EOIDNA imparte este 
nivel en las sedes de Pamplona, 
Tudela, Tafalla y Santesteban. 
Incluye una tutoría semanal 
presencial de dos horas y una 
plataforma de aprendizaje con 
materiales de gran calidad con 
los que complementa su apren-
dizaje. Desde la escuela confir-
man que esta modalidad a dis-
tancia se ha disparado en los 
dos últimos cursos.  

‘Exam Prep’, un curso pionero 
Por todo ello, el Ministerio de 
Educación y Formación Profe-
sional lanza ahora un curso de 
preparación para las pruebas de 
certificación del nivel C1 total-
mente a distancia. Lo hace de 
forma pionera en Navarra con 
una oferta de 50 plazas en el ni-
vel C1 y también 50 plazas en el 
nivel B2 (intermedio), el que va 
justo por debajo al C1. 

En este curso, denominado 
Exam Prep, se van a trabajar las 
cinco destrezas que se evalúan en 
las pruebas oficiales de certifica-
ción y el alumnado va a contar con 
el apoyo de un tutor a través de tu-
torías impartidas por videoconfe-
rencia. Los requisitos para poder 
cursarlo son tener al menos 16 
años, estar empadronado o tener 
residencia habitual en Navarra, y 
realizar una prueba de nivel ini-
cial. En ella se podrá ver si el alum-
no puede optar al C1 o al curso de 
B2 aunque será el propio estudian-
te quien tenga la decisión final. Es 
un curso de 120 horas de duración 
entre diciembre y marzo de 2022, 
y tiene un precio de 150 euros. La 
matrícula estará disponible a par-
tir del 15 de noviembre y se puede 
obtener más información desde la 
página web (https://eoidna.educa-
cion.navarra.es).
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La Escuela Oficial de Idiomas a 
Distancia de Navarra fue creada 
por el Gobierno foral en 1993. 
Dependiente del departamento 
de Educación,  es un centro pú-
blico cuya misión es ofrecer una 
preparación semipresencial y a 
distancia, y la correspondiente 
certificación en los diversos ni-
veles de los idiomas que imparte. 

Los destinatarios de su ofer-
ta de programas de enseñanza 
de idiomas a distancia son va-

7.000 alumnos eligen 
cada año la EOIDNA

riados. Entre otros se dirige a 
docentes (cursos de inglés para 
la certificación del nivel C1), a 
alumnos de Secundaria (en sus 
centros compatibilizan sus es-
tudios con los de la escuela de 
idiomas para lograr títulos ofi-
ciales), y alumnado de la Uni-
versidad de Navarra y la Uni-
versidad Pública de Navarra 
(para C1  de inglés y B2 de fran-
cés, alemán e inglés). También 
oferta el programa para adultos 
That´s English y para alumnos 
que estudian en el extranjero.   

Con una matrícula creciente, 
ronda los 7.000 alumnos por cur-
so con 15 programas en inglés, 
francés, alemán y euskera.

● Con matrícula creciente, el 
centro certifica enseñanzas 
en inglés, francés, euskera     
y alemán para Secundaria, 
docentes y universitarios

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha acor-
dado autorizar la realización de 
un gasto plurianual por importe 
de 5,4 millones de euros para la 
contratación masiva de 121 pues-
tos de trabajo de personal docen-

Con un gasto de 5,4 
millones de euros, los 
puestos de trabajo irán 
en su mayoría a FP y a 
alumnado con NEE

te y asistencial en los centros pú-
blicos para este curso 2021/2022 
y para realizar las contrataciones 
por sustitución que sean previs-
tas dentro de los límites presu-
puestarios. 

Así lo anunció ayer en la rueda 
de prensa posterior a la sesión se-
manal de Gobierno el consejero 
de Educación, Carlos Gimeno, 
quien recordó que esta contrata-
ción se suma a la ya aprobada el 
pasado 23 de junio por un importe 
de 172,9 euros para la provisión, 
mediante contratación temporal, 
de 3.836 puestos de trabajo. 

En este caso eran de personal 
docente y asistencial para el pre-
sente curso en los centros de 
Educación Infantil y Primaria, 
Educación Especial, institutos 
de Educación Secundaria, es-
cuelas oficiales de idiomas, es-
cuelas de arte, escuela específi-
ca de danza y otros puestos y 
programas dependientes del 
Departamento de Educación.  

Esta contratación supuso ya 
un incremento ordinario con 
respecto al curso 2020-2021 de 
146,6 personas equivalentes, ha 
señalado el consejero. 

La aprobación del nuevo de-
creto foral de Admisión el 28 de 
abril de 2021, por el que se ha re-
gulado ya este curso la admisión 
del alumnado en los centros do-
centes públicos y privados con-
certados, supuso el traslado del 
periodo de preinscripción del 
alumnado de febrero a la segun-
da quincena de mayo. Por ello, la 
realización de plantillas se tuvo 
que realizar en base a previsio-

Educación 
contratará a 121 
docentes adicionales

nes de matriculación y estiman-
do un número mínimo de grupos. 

No obstante, a la vista de la ma-
trícula definitiva y de acuerdo a 
los informes de los servicios de 
Inspección Educativa; de Inclu-
sión, Igualdad y Convivencia; y de  
Planificación e Integración de la 
Formación Profesional, se esti-
ma que el aumento previsto de 
contratación debe incrementar-
se para cubrir las necesidades 
generadas y las previstas a lo lar-
go del curso.  

Entre las causas que justifican 
este nuevo expediente de contra-
tación masiva están el incremen-
to de alumnado con necesidades 
educativas específicas (NEE), las 
reducciones por edad, la nueva 
oferta de FP y el incremento ve-
getativo. 

Gimeno ha especificado que de 
los 121 nuevos puestos de trabajo, 
64 corresponden al redimensio-
namiento de la oferta de FP y la 
creación de ciclos bilingües, 42 al 
programa PROA+ y 8 a las unida-

des de acompañamiento y orienta-
ción personal y familiar del alum-
nado educativamente vulnerable.  

A ellos se suman otros 6 pues-
tos contemplados inicialmente 
para personal no docente para 
los que no se había solicitado la 
autorización de gasto. 

El gasto necesario para aten-
der las nuevas contrataciones en 
el redimensionamiento de la 
oferta de FP, los ciclos bilingües, 
el programa PROA+ y las unida-
des de acompañamiento serán 
afrontados a través de los fondos 
procedentes del mecanismo y re-
cuperación y resiliencia (MRR) y, 
el resto, con parte de la financia-
ción ya incluida en el estimador 
de reglas fiscales.  

El coste total estimado de es-
tas contrataciones para el curso 
académico 2021-2022 ascenderá 
a 5,4 millones de euros, con un 
máximo de 4 millones en con-
cepto de retribuciones y 1,3 mi-
llones de euros en concepto de 
Seguridad Social. 


