CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EOI – 2017/2018

EOI

LA LAGUNA
Denominación del curso

Curso de francés orientado hacia el BachiBac - módulo 1

Nivel

Intermedio 1 (B1.1)

Horario

Martes y jueves de 15:30 a 17:45 ,
dos sesiones semanales, de
Período
2h:15min cada una.

Plazas: 25
Primer cuatrimestre

Duración

70 horas (un mínimo de 55h presenciales y el resto hasta alcanzar las 70h se
completará, en su caso, mediante una o varias actividades no presenciales).
Colectivo al que se dirige
Alumnado de 4ºESO interesado en adquirir el nivel de competencia B1 para su posible acceso
al programa Bachibac.
Alumnado de Bachillerato o Bachibac que necesiten reforzar la competencia comunicativa y
léxico-gramatical para, en su caso, seguir cursando el Bachibac con facilidad.

Descripción del curso
Por medio de este curso se proporcionará al alumnado las herramientas necesarias
para poder cursar adecuadamente los estudios del programa Bachibac. Se trabajarán
las cuatro destrezas de manera equilibrada, y se intentará reforzar el bagaje léxico y
gramatical del alumnado para que puedan desenvolverse en el programa Bachibac sin
dificultades de tipo lingüístico.

Requisitos de acceso
—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el
que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce
años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la
educación secundaria obligatoria (ESO).
Estudios de francés en la Enseñanza Secundaria o nivel A1+ o A2 de
francés.
También podrán acceder al curso quienes hayan cursado al menos dos años
de su escolaridad en un centro francófono.
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Prioridad en el acceso
LETRA DE DESEMPATE PARA LA ADMISIÓN DEL CURSO 2017/2018
Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrán en cuenta los
criterios de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se
aplicará para los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será
la “X”, de acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección
General de Centros e Infraestructura Educativa.
- Alumnado que cursará cuarto de la ESO durante el curso 2017-2018 y que
desee alcanzar el nivel B1.
- Alumnado de Bachibac que necesite o desee un refuerzo lingüístico para
poder seguir el programa sin dificultades.
- Alumnado que cursará tercero de la ESO durante el curso 2017-2018 y que
desee cursar la modalidad de BACHIBAC en el futuro.
- Alumnado de la ESO o de Bachillerato en general.

Evaluación
Para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber realizado el
85% de las horas lectivas.
El alumnado deberá cumplir con un mínimo de asistencia al curso de un 85% de las
sesiones para certificar la formación.
Se realizarán diversas pruebas de evaluación con el objetivo de orientar a cada
estudiante y proporcionarle estrategias de mejora con respecto a la evolución de su
aprendizaje.

Certificación del curso
El alumnado que culmine el curso con aprovechamiento 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 realizado el 85% de las horas lectivas.
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