CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EOI – 2018/2019

EOI LA LAGUNA
Denominación del curso
INGLÉS (B1): PROFESIONALES SANITARIOS
Nivel

INGLÉS (B1)
Dos sesiones semanales de
Horario 2h:15min cada una, en horario Período
de mañana.
Duración
60 HORAS

Plazas: 25
Primer Cuatrimestre
(Septiembre 2018Enero 2019)

Colectivo al que se dirige
El curso está dirigido a profesionales y estudiantes del sector sanitario, así
como a aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos de inglés
en este sector específico.
Descripción del curso
El curso engloba todos aquellos aspectos necesarios para tener una
comunicación efectiva en un contexto sanitario entre enfermero-paciente,
médico-paciente, así como entre profesionales del sector. Para ello se
recrean situaciones cotidianas que se suelen producir en este tipo de
ámbito.
Se hace hincapié en la producción oral del idioma (speaking) y la
comprensión oral (listening).
Asimismo, se estudia y adquiere un amplio vocabulario relacionado con el
sector.
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 de inglés básico a través de alguno
de los siguientes documentos:
* Certificado de Nivel Básico de la EOI (A2)
* Segundo curso de EOI (Plan Antiguo)
* Bachillerato con inglés como primera lengua extranjera.
* Certificado de Nivel Básico (A2) de la EOI para alumnos de
Secundaria.
En todo caso, se tendrán en cuenta las titulaciones recogidas en la
Orden de 11 de abril de 2018.

Prioridad en el acceso
LETRA DE DESEMPATE PARA LA ADMISIÓN
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
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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.
B) Mayores de 18 años escolarizados.
C) Mayores de 16 años escolarizados o no.
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.
Asimismo, la evaluación será continua, haciendo un seguimiento del trabajo
y participación del alumnado en todas las clases.
Al final del cuatrimestre, los alumnos deberán superar una prueba escrita y
otra oral para obtener la certificación del curso.
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.

