CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EOI – 2018/2019

EOI

La Laguna
Denominación del curso
INGLÉS (A1) INICIACIÓN

Nivel

A1

Horario

Plazas: 25
Dos sesiones semanales de 2h 15
minutos cada una en horario de Período
tarde-noche.

Segundo
cuatrimestre.

Duración
60 horas.
Colectivo al que se dirige
El presente curso va dirigido a todo aquel posible alumnado que no haya estudiado
nunca inglés, o que haya estudiado dicho idioma hace muchos años y que no quieran
cursar directamente el nivel A2.1 (Básico 1), alumnado mayor de edad, e incluso
menor de edad cuya primera lengua extranjera en Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) y Bachillerato sea otra diferente al inglés.
Pretendemos que, una vez superado el presente curso de iniciación, los alumnos/as
puedan incorporarse al nivel A2.1.
Descripción del curso
El curso de INICIACIÓN está pensado para los alumnos/as que, como se ha
mencionado en el apartado anterior, quieren tener un primer contacto con el idioma,
o necesitan refrescar conocimientos adquiridos hace muchos años, de esta manera se
motiva al alumnado a introducirse en el dominio del inglés. El presente curso
permitirá al alumno/a avanzar y progresar de manera sencilla y gradual.
Al finalizar el curso el alumnado será capaz de comprender los conceptos básicos del
inglés, y podrá entender y comunicarse de manera muy básica, de manera oral y
escrita, formando construcciones y oraciones básicas y sencillas.
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).

Prioridad en el acceso
1. Letra de desempate para la admisión del curso 2018/19
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 “W”, de acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección
General de Centros e Infraestructura Educativa.
Se seguirán los criterios generales del proceso de admisión:
A) Mayores de 18 años trabajadores o desempleados.
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B) Mayores de 18 años escolarizados.
C) Mayores de 16 años escolarizados o no.
D) Mayores de 14 años que soliciten un idioma distinto del que cursan en la ESO.

Evaluación
Para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber realizado el
85% de las horas lectivas.
El profesor encargado en impartir el curso determinará, por medio de la observación
directa de la participación activa y el progreso del alumnado, si las capacidades del
curso se han alcanzado satisfactoriamente.
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.

2

