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OFERTA DE CURSOS MONOGRÁFICOS CURSO 2016/2017
Para este curso académico, la Escuela Oficial de Idiomas de Albacete, oferta una serie de cursos de formación o
perfeccionamiento en idiomas, dirigidos bien a desarrollar una o varias destrezas, bien a adquirir el lenguaje específico y
las habilidades comunicativas de un perfil profesional determinado.

1. Destinatarios.
Docentes y cualquier ciudadano, sin necesidad de ser alumno de EOI, siempre y cuando cumpla con los requisitos
generales de acceso a estas enseñanzas, establecidos en el Decreto 78/2007, de 19 de junio de 2007, así como con
los requisitos específicos de acceso al curso al que se opte.

2. Oferta y duración.
Los cursos tendrán un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 20.

EOI ALBACETE
2 CURSOS DE INGLÉS PARA PRINCIPIANTES.
Duración
110 horas presenciales
Comienzo: octubre de 2016.
Fin: mayo de 2017.
Horario
1 grupo, martes y jueves de 11:00. a 13:00 horas
1 grupo, lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 horas
CURSO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN EL NIVEL B2 - INGLÉS.
Duración
110 horas presenciales
Comienzo: octubre de 2016.
Fin: mayo de 2017.
Horario
1 grupo, martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas.
CURSO MONOGRÁFICO DE INGLÉS PARA EL SECTOR SANITARIO.
Duración
110 horas presenciales
Comienzo: octubre de 2016.
Fin: mayo de 2017
Horario
1 grupo, lunes y miércoles, de 17:00 a 19:00 horas
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INGLÉS COMERCIAL, NIVEL B1
Duración
100 horas presenciales.
Comienzo: octubre de 2016
Fin: mayo de 2017
Horario
1 grupo, de lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 horas.
CURSO DE ITALIANO, NIVEL C1.
Duración
110 horas
Comienzo: octubre de 2016.
Fin: mayo de 2017.
Horario
Lunes y miércoles, de 17:00 a 19:00 horas

3. Solicitud de participación.
Las solicitudes de participación se encontrarán en la EOI de Albacete y en la página web de la misma
(Secretaría/Certificados y solicitudes) y se presentarán en la EOI de Albacete dentro del plazo establecido.

4. Adjudicación de plazas.
Según las Instrucciones de 30 de junio de 2016 de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y
Formación Profesional por las que se regula la oferta de cursos de actualización y perfeccionamiento de las Escuelas
Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha para el curso académico 2016-2017, las escuelas
fijarán los criterios para la adjudicación de plazas.
En el proceso de preinscripción se adjudicará un número a cada una de las solicitudes que se presenten. El miércoles 5
de octubre, la EOI de Albacete realizará un sorteo público en el que se obtendrá un número para que en caso de que el
número de puestos vacantes por curso monográfico sea inferior al número de solicitudes presentadas, se adjudiquen las
vacantes según lo establecido a continuación para cada curso ofertado.
 Curso de inglés para principiantes. EOI ALBACETE.
En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas, su adjudicación se iniciará por la preinscripción
correspondiente al número que se obtenga en el sorteo previsto, y a partir de ésta, de manera ascendente y correlativa.



Curso de formación del profesorado: mejora de la competencia lingüística en el nivel B2- Inglés.
Curso dirigido a profesorado de centros públicos y concertados. El profesorado interesado en participar deberá
acreditar estar en posesión del nivel B1 en inglés o certificación de participación en algún curso de Aulas Europeas
nivel B1 y presentar certificado de su centro acreditando estar en activo.
En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas, su adjudicación se iniciará por la preinscripción
correspondiente al número que se obtenga en el sorteo previsto, y a partir de ésta, de manera ascendente y
correlativa.
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Curso monográfico de inglés para el sector sanitario.
Las personas interesadas en participar deberán acreditar estar en posesión del nivel B1 en inglés.
En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas, su adjudicación se iniciará por la preinscripción
correspondiente al número que se obtenga en el sorteo previsto, y a partir de ésta, de manera ascendente y
correlativa.



Curso de inglés comercial, nivel B1.
Curso dirigido a los alumnos de la UCLM, facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En caso de que no se
cubran todas las plazas, las vacantes disponibles se ofertarán a todos aquellas personas que cumplan los requisitos
de acceso.
En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas, su adjudicación se iniciará por la preinscripción
correspondiente al número que se obtenga en el sorteo previsto, y a partir de ésta, de manera ascendente y
correlativa.



Curso de italiano C1.
En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas, su adjudicación se iniciará por la preinscripción
correspondiente al número que se obtenga en el sorteo previsto, y a partir de ésta, de manera ascendente y
correlativa.

5. Preinscripción, matrícula y precio.
Preinscripción.
Del 3 al 5 de octubre de 2016 ambos inclusive.
Día 5 de octubre de 2016: Sorteo público adjudicación de vacantes. La EOI de Albacete publicará un listado con los
alumnos que obtendrían plaza en el curso solicitado y lista de espera si la hubiera.
Matrícula.
Días 6 y 7 de octubre de 2016.
Precio.
Para formalizar la matrícula se deberá cumplimentar el modelo 046 y abonar la cantidad de 60,41€.

6. Certificación.
Al finalizar el curso se expedirá un certificado de aprovechamiento por la participación activa en el mismo donde
constará el título, las horas de duración y los datos identificativos del participante, una vez comprobada la asistencia
de al menos un 85% de la duración total.
La escuela establecerá los objetivos, contenidos y la evaluación de estos cursos para poder obtener el certificado.

