CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EOI – 2017/2018

EOI

EOI LA LAGUNA
Denominación del curso

INGLÉS SANITARIO

Nivel

Intermedio 1 (B1)

Horario

Plazas: 25

2 sesiones semanales de 2 h y 15
Primer cuatrimestre
min, en horario de mañana
Período

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
El curso está abierto a profesionales sanitarios o estudiantes de profesiones
sanitarias que necesiten el inglés como medio de comunicación para atender
a pacientes extranjeros.
Descripción del curso

El curso tiene como finalidad principal la adaptación de la enseñanza del
inglés de una manera eminentemente práctica y comunicativa a las
necesidades del colectivo que trabaja o tiene relación con la rama sanitaria,
así como facilitar la comunicación entre este colectivo y pacientes extranjeros
(tanto turistas como residentes) que acuden a un centro médico del área de
captación de la EOI La Laguna u otras.
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).
- Nivel de inglés: Acreditar un nivel básico de inglés a través de alguno de los
siguientes documentos: Superación de Básico 2 de EOI, Certificado de Nivel
Básico, Superación de Segundo curso de EOI (Plan antiguo), Bachillerato
con primer idioma inglés o similares.
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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.
Los criterios generales de prioridad del proceso de admisión y acceso al
curso son los siguientes:
A) Mayores de 18 años trabajadores o desempleados del sector sanitario.
B) Mayores de 18 años escolarizados en cursos relacionados con el sector
sanitario.
C) Mayores de 18 años que hayan terminado su formación dentro del sector
sanitario.
C) Otro alumnado.

Evaluación
Para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber realizado el
85% de las horas lectivas.
La evaluación del progreso del alumno se llevará a cabo a través de la
evaluación continua y la observación diaria del trabajo en clase.

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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