OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE
LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
Equivalencias
Los cursos semipresenciales equivalen a los
presenciales a todos los efectos. Los alumnos de
los cursos pares pueden presentarse a las Pruebas
de Certificación en el mes de junio.

ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL

Quienes deberían evitar estas enseñanzas
No es recomendable para aquellas personas que
no estén familiarizadas con el uso de internet y del
correo electrónico.

Escuela Oficial de Idiomas
de La Laguna

Tampoco es aconsejable si no se dispone de, al
menos, entre ocho y diez horas semanales de
tiempo de dedicación autónomo. A través de
internet el alumno deberá realizar un trabajo
autónomo en el área del vocabulario, la gramática,
la expresión escrita, la comprensión lectora, etc. El
prefijo “semi” no significa que se trabaje la mitad de
tiempo. Se requiere tiempo y estrategias para el
aprendizaje autónomo.
Deberían evitar matricularse en esta modalidad por
el hecho de no haber obtenido plaza en la modalidad presencial. La experiencia de los años nos
demuestra que estos alumnos suelen abandonar
porque la modalidad que preferían era la presencial.
Si sientes que necesitas estar más en contacto con
el profesor y los compañeros, esta modalidad no es
la adecuada.

ESCUELA OFICIAL
DE IDIOMAS LA LAGUNA
C / Jor ge M anr i que, 18
( Bº de l a Ver del l ada) 38207
La Laguna

922 632 281
eoi l al aguna. com

922 256 969

CARACTERÍSTICAS DE
ESTAS ENSEÑANZAS

¿CÓMO MATRICULARSE EN LA EOI DE LA
LAGUNA EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL?

E.O.I. LA LAGUNA

CURSOS OFERTADOS EN LA MODALIDAD
DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2016/17
SE OFERTARÁN:
ALEMÁN • NIVEL BÁSICO 1
INGLÉS • NIVEL BÁSICO 1 Y 2
• NIVEL INTERMEDIO 1 Y 2
• NIVEL AVANZADO 1 Y 2

PERFIL DEL ALUMNADO DE ESTE TIPO DE
ENSEÑANZA
Es importante que el alumnado interesado en realizar
sus estudios en la modalidad semipresencial tenga en
cuenta las siguientes consideraciones:

CARACTERÍSTICAS DE ESTAS
ENSEÑANZAS
Parte Presencial
Consiste en la asistencia obligatoria a una clase semanal
de dos horas quince minutos. Estas clases se dedican
especialmente a la práctica de las destrezas de comprensión y expresión oral.
Parte Telemática
Consiste en la participación a través de un aula virtual en
el Campus de las Enseñanzas Profesionales de la
Consejería de Educación. A través de Internet el alumno
deberá realizar un trabajo autónomo en el área del
vocabulario, la gramática, la expresión escrita, la
comprensión lectora, etc. Se requiere tiempo y estrategias para el aprendizaje autónomo. El alumno debe estar
motivado, debe disponer de determinadas habilidades
organizativas y hábitos académicos.

El procedimiento de preinscripción y matrícula es el
mismo que el procedimiento general. Puedes consultarlo en nuestra página web o en el folleto general de
información de la EOI.

GRUPOS DE BAREMACIÓN

A

Mayores de 18 años
trabajadores o desempleados

B

Mayores de 18 años que estén
escolarizados

C

Mayores de 16 años
escolarizados o no

D

Mayores de 14 años

GRUPO

GRUPO

GRUPO

GRUPO

Debe ser capaz de autogestionar su tiempo
para realizar tareas y actividades en la
plataforma on-line. Dependiendo del nivel que
estés estudiando y del nivel del idioma que se
tenga, pueden necesitarse entre ocho y diez
horas de dedicación semanal.

*La documentación que justifique el grupo de preferencia habrá de aportarse junto con la matrícula en
caso de resultar admitido.
Los alumnos admitidos se matricularán en el día que
se les indique. Los alumnos que están en reserva
todavía tienen posibilidad de obtener plaza, para ello
les recomendamos que lean la información del documento FAQ dentro del apartado de Preinscripción y la
guía del proceso de admisión de nuestra web..

Debe disponer de equipo informático y
conexión a internet.
No es un curso a distancia. La asistencia a
la clase semanal es obligatoria.

L a e n se ñ a n za se mip re se n cia l e s u n a mo d a lid ad de
e n se ñ a n za q u e fa cilita a l a lu mn o la co n cilia c i ón del
a p re n d iza je d e id io ma s co n la vid a la b o ra l y
p e rso n a l.

En est a m odal i dad se com bi na l a docenci a pr esenci al con una cl ase sem anal de dos horas, qui nce
m i nut os, y l a docenci a t el em át i ca a t r avés de un
aul a vi rt ual en el C am pus de l as Enseñanzas
Pr of esi onal es.

