Otros aspectos importantes de la E.O.I.
PRUEBA DE CLASIFICACIÓN
La prueba de clasificación (o test de nivelación) es
un examen que realizan los alumnos que ya tienen un cierto nivel en el idioma en que desean
matricularse. Si el alumno desea realizar este test,
debe indicarlo en el momento de la preinscripción
y abonar la tasa correspondiente. A través de esta
prueba de clasificación se puede acceder directamente a cualquier curso del plan de estudios, excepto a los niveles C1.1 que se requiere estar en
posesión del Nivel Avanzado. Esta prueba se realizará el día 26 de mayo de 2016.
ACCESO A NIVEL INTERMEDIO 1 con el
TÍTULO DE BACHILLER
Se puede acceder directamente al curso de Nivel
Intermedio 1 del idioma cursado durante el Bachillerato sin necesidad de realizar la prueba de clasificación. Para ello es necesario aportar fotocopia
del libro de Bachiller donde se indique el idioma
estudiado. Este acceso directo se hará con carácter voluntario. Aquellos alumnos que decidan acceder por este sistema deben ser conscientes de
que los idiomas son unos conocimientos con cierta caducidad y que, dependiendo del uso que se
haya hecho de ellos, el nivel puede haber cambiado. Se recomienda que accedan por este sistema
sólo los alumnos con conocimientos recientes y
actuales del idioma. En caso de dudas siempre es
preferible realizar la prueba de clasificación.
CONVOCATORIAS
Los alumnos dispondrán de un máximo de cuatro
convocatorias para superar cada uno de los niveles en su totalidad.
RENUNCIAS
El alumno puede renunciar a las convocatorias de
un curso académico. La renuncia a las convocatorias se realizará desde octubre hasta el 15 de
marzo. Se puede renunciar con reserva de plaza
para el curso escolar siguiente o sin reserva de
plaza. Sólo se puede renunciar con reserva de
plaza una vez por en todo el plan de estudios.
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¿Qué es una Escuela Oficial de Idiomas?
Las Escuelas Oficiales de Idiomas son centros
oficiales dependientes de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Son centros especializados en la enseñanza
de los idiomas. La E.O.I. de La Laguna impartirá
durante el curso 2016/17 los siguientes idiomas
en enseñanza oficial: alemán, francés, inglés y
ruso.

2. Enseñanza Presencial Intensiva
Durante el curso 16-17 ofreceremos un curso de
Nivel Intermedio 1 durante el primer cuatrimestre
en el turno de mañana (9 horas lectivas semanales)
y de Nivel Intermedio 2 durante el segundo cuatrimestre en el turno de mañana (9 horas lectivas).
Con esta modalidad el alumno podrá conseguir el
nivel B1 del Marco Común Europeo de las Lenguas
en un curso escolar

Estructuración de los estudios
Los cursos se estructuran en tres niveles y cada
nivel consta de dos cursos:

Durante este curso se impartirán niveles de C1
con carácter experimental en francés e inglés. Es
necesario tener superado el Certificado de Nivel
Avanzado o el Certificado del Ciclo Superior para
matricularse en este curso y conseguir plaza en
el procedimiento de admisión.
NIVEL C1.1 y C1.2 (INGLÉS)
NIVEL C1.2 (FRANCÉS este nivel se
ofertará en cursos alternos)
Tipos de enseñanza
1. Enseñanza Presencial
Se ofrecen cursos anuales de septiembre a junio
con una duración mínima de 140 horas lectivas,
distribuidas en cuatro horas y media semanales.
Los cursos suelen ser:
opción A
(lunes y miércoles 2 horas y quince minutos)
opción B
(martes y jueves 2 horas y quince minutos)
Ofertamos cursos en los turnos de mañana
(todos los niveles en inglés; algunos niveles en
alemán y francés), tarde y noche.

Los alumnos de edades comprendidas entre 14 y
16 años podrán acceder a la EOI para estudiar un
idioma distinto del que estén cursando en la Educación Secundaria Obligatoria como primer idioma.
MATRICULA Y PREMATRÍCULA PARA LA ENSEÑANZA PRESENCIAL o SEMIPRESENCIAL

NIVEL BÁSICO 1 y 2 (A2)
NIVEL INTERMEDIO 1 y 2 (B1)
NIVEL AVANZADO 1 y 2 (B2)
Al término de cada nivel el alumno obtiene el correspondiente certificado.

¿Cómo matricularse en la EOI La Laguna?
Para ingresar como alumno en la E.O.I. es necesario tener 16 años cumplidos o cumplirlos en el
año natural.

3. Enseñanza Semipresencial Inglés y NB1 de
alemán
Durante el curso 2016/76 se ofertarán los cursos de
Nivel Básico 1 y 2; y Nivel Intermedio 1 y 2 y Nivel
Avanzado 1 y 2 de inglés en régimen semipresencia y también un curso de Nivel Básico 1 de
alemán . Este tipo de enseñanza cuenta con un
apoyo telemático y una clase presencial de dos
horas y quince min. semanales. En las clases presenciales se desarrollan las destrezas de comprensión y expresión oral.
4. Pruebas de certificación
Cualquier alumno interesado en obtener únicamente la certificación de cada nivel puede matricularse
en la modalidad no presencial de cada nivel. Esta
matrícula será del 4 al 13 de mayo de 2016.
Los exámenes se realizan en una convocatoria
única anual en el mes de junio. Las EOI son los
únicos centros certificadores oficialmente de los niveles del Marco Común Europeo de Referencia.
En junio de 2016 se realizarán estas pruebas de
certificación: Nivel Básico, Nivel Intermedio y Nivel
Avanzado de los idiomas alemán, francés, inglés y
ruso. Nivel C1 de inglés.

La fecha de preinscripción para el curso 2016-17
será del 5 al 26 de abril de 2016.
La asignación de plazas vacantes se realiza por
un baremo y un sorteo.
Existen cuatro grupos de preferencia:

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

*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..

