
 
 

 
ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE NAVALCARNERO 

 
 
 
 LA ESCUELA: 
 
 
La Escuela Municipal de Idiomas de Navalcarnero es un centro de referencia en la formación y enseñanza del 
inglés. En ella muchos  alumnos, vecinos de Navalcarnero y de otros municipios, han podido certificarse y 
acreditarse con los diplomas y títulos más importantes del mundo, como son los Certificados de Cambridge en 
todos los niveles, reconocidos por la mayoría de universidades de Europa. 
 
Desde su inicio y hasta el curso 2016/2017, un total de 7.397 alumnos se han matriculado en la Escuela y 
2.253 fueron propuestos a los Exámenes de Cambridge, de los que 1.405 alumnos se presentaron a examen, 
obteniendo un porcentaje de aprobados del 99 por ciento.  
 
La Escuela está dirigida por Joan Mary O´Connell, examinadora oficial de Cambridge con más de 35 años de 
experiencia, creadora de todo el Proyecto Educativo que se imparte en la Escuela Municipal de Idiomas de 
Navalcarnero. 
 
 
PROYECTO EDUCATIVO: 
 
El Proyecto Educativo está diseñado y desarrollado en un proyecto global de  Innovación y 
Desarrollo en la Enseñanza del Inglés, sin embargo, lo más importante es que hemos puesto al 
alcance de todos los alumnos matriculados en la escuela una enseñanza de calidad y prestigio, 
basada en la preparación de sus alumnos a los exámenes de Cambridge. El éxito obtenido queda 
reflejado en los 7.397 alumnos matriculados durante todo estos años y los 1.405 alumnos que han 
podido evaluar y acreditar oficialmente sus conocimientos de inglés de acuerdo al Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 
  
El proyecto tiene unos objetivos y criterios claros. Se trata de un método es directo y comunicativo 
con el que los alumnos practican las cuatro destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir) 
con una evaluación continua y exacta de cada una, lo que les obliga aprender inglés de forma 
práctica, sencilla y amena. 
 
Durante el curso se lleva un proceso minucioso de evaluación trimestral al alumnado con una 
programación anual desarrollada para cada grupo a través de nuestra bibliografía. 
  
La calidad del proyecto contiene unos objetivos prioritarios: calidad de servicio, atención al 
usuario e información del Proyecto Educativo, con un resultado final que logra aumentar el 
grado de satisfacción de nuestros alumnos.  
 
 
 
 



 
 
Nuestra prioridad, nuestros alumnos, el compromiso y la satisfacción de todos resultan en el deseo 
que tenemos en que la experiencia formativa sea la mejor posible. Pretendemos que así se reconozca 
en las encuestas de satisfacción, y el valor que nuestros alumnos nos reconocen a la hora de opinar 
sobre la escuela, es nuestro valor, y así deberá ser siempre. 
 
La Escuela Municipal de Idiomas de Navalcarnero es uno de los primeros centros de formación de 
España que todos los años realiza una autoevaluación conforme a las directrices del modelo Europeo 
de Excelencia, y una de las primeras escuelas en tener la certificación de Calidad Europea de este 
organismo “EFQM”. Todo el sistema de gestión se desarrolla bajo los parámetros de calidad que 
marca la Norma Europea ISO 9001:2008. Además, tenemos la Certificación y la Acreditación como 
Centro Preparador de sus alumnos para los exámenes de Cambridge.  
 
La finalidad de la Escuela es la preparación de sus alumnos a los Exámenes de Cambridge, todos 
ellos evaluados por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Los 
Exámenes de Cambridge están concebidos para que sean equitativos para todos, independientemente 
de su nacionalidad, primera lengua o sexo. Para asegurarse de que dicho compromiso es una 
realidad, se llevan a cabo investigaciones detalladas por parte de la Universidad de Cambridge y 
análisis de los resultados obtenidos por los examinados. Los exámenes están respaldados por el 
equipo investigador del Reino Unido, además de un amplio programa de pre-evaluación que 
garantiza que las preguntas y tareas incluidas en los exámenes se ajustan a la capacidad real de los 
examinados.  
 
La Escuela ofrece cursos para niños de 4 a 12 años: Pre-Starters, Starters, Movers (A1) y Flyers 
(A2); y para jóvenes y adultos se ofrecen los niveles: KET (A2), PET (B1), FCE (B2), CAE (C1) Y 
CPE (C2) -siempre de acuerdo a la demanda de alumnos por edad y  nivel-.  
 
Cuando observamos estos seis niveles, sin embargo, vemos que son interpretaciones respectivamente 
superiores e inferiores de la división clásica de Básico, Intermedio y Avanzado. Por tanto el esquema 
propuesto adopta un principio que se ramifica en “hipertextos”, desde una división inicial en tres 
niveles amplios: A, B y C. 
 

• NIVEL A: A1, Acceso  y A2, Plataforma. 
 

• NIVEL B: B1, Umbral  y  B2,  Avanzado. 
 

• NIVEL C: C1, Dominio operativo eficaz y C2 Maestría. 
 

 
 
 
 



 
 
 
Estos exámenes cuentan con un amplio reconocimiento por parte de miles de organizaciones 
educativas y empresas de todo el mundo. Los exámenes abren puertas a niveles superiores de 
educación y mejoran las perspectivas laborales. 
 
Prácticamente todas las universidades y escuelas superiores de Reino Unido y centenares de centros 
de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otros muchos países de Europa y del resto 
del mundo aceptan los exámenes de Cambridge en sus distintos niveles establecidos en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), como prueba de que el estudiante posee 
una capacidad lingüística suficiente para poder recibir un curso impartido en inglés.  
 
Estos exámenes gozan de un amplio reconocimiento a efectos laborales y académicos. Un certificado 
de Cambridge supone un pasaporte a una serie de ventajas prácticas. 
 

 Acceso al nuevo Plan Bolonia (GRADO). 
 Acceso a una Universidad Internacional de habla inglesa o superior. 
 Puntos para las oposiciones nacionales. 
 Créditos en las Universidades españolas al inicio de la formación universitaria. 

 
 
REQUISITOS PARA MATRICULARSE: 
 
A partir de los 4 años y sin límite de edad pueden matricularse en la escuela. A los alumnos de 4, 5 y 
6 años se les agrupa y asigna clase por edad. A partir de los 7 años, es preceptivo y obligatorio 
realizar una prueba de nivel. En el mismo momento de la solicitud se les asignará la plaza –previa 
disponibilidad- indicándoles el horario y días de clase, y en el momento que acepten la plaza, 
deberán abonar el importe de la matrícula anual por ingreso o transferencia bancaria, formalizando 
previamente la hoja de inscripción.   
  
El resto de alumnos, una vez realizada la prueba de nivel, se les asignará el grupo, el horario y los 
días de clase de acuerdo al resultado de la prueba de nivel realizada por el alumno, y si aceptan la 
plaza, deberán abonar el importe de la matrícula anual por ingreso o transferencia bancaria, 
formalizando previamente la hoja de inscripción.   
 
Para más información deberán dirigirse a la secretaría de la Escuela Municipal de Idiomas, situada en 
la Calle Cuesta del Tostonero, nº 2 (Bajos Residencia Buenavista) en horario de lunes a jueves de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:30 horas.  
Tfno.: 91.810.18.18 


