ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ALBACETE
Avenida de España, 12
02002 Albacete
Tel: 967.215465
www.eoialbacete.net
eoialbacete@telefonica.net

CURSO MONOGRÁFICO DE INGLÉS PARA PRINCIPIANTES
DURACIÓN: 110 horas.
FECHAS: De octubre de 2017 a mayo de 2018
REQUISITOS:
PLAZAS: 20
HORARIO DE CLASES: Lunes y miércoles de 11:00 a 13:00
Lunes a jueves de 16:00 a 17:00
Martes y jueves de 19:00 a 21:00

DESTINATARIOS Y OBJETIVOS GENERALES
El curso va dirigido a alumnos que se enfrentan por primera vez al
estudio del idioma inglés sin conocimientos previos del idioma y que pudieran
tener dificultades en seguir un curso ordinario de primero de nivel básico.
El curso supondrá una primera toma de contacto con el idioma en todas
sus destrezas y facilitará una base indispensable a todos aquellos alumnos que
deseen incorporarse posteriormente con éxito a los cursos presenciales de la
EOI.
Los alumnos aprenderán a comunicarse a nivel básico en situaciones
cotidianas de forma hablada y escrita y asimismo aprenderán a comprender la
idea fundamental de textos fáciles tanto orales como escritos.
DURACIÓN DEL CURSO Y NÍMERO DE ALUMNOS
El curso tendrá una duración total de 110 horas. Las clases tendrán
lugar de octubre a mayo. Se realizará el curso siempre y cuando exista un
número mínimo de 10 alumnos y podrán matricularse en el mismo hasta un
máximo de 20 alumnos.
METODOLOGÍA Y MATERIALES
Se seguirá una metodología comunicativa activa orientada a promover la
interacción entre los alumnos que trabajarán en parejas y grupos.
Se utilizarán materiales motivadores que promuevan la competencia
comunicativa. Las diferentes tareas contribuirán a consolidar y activar los
conocimientos gramaticales, su vocabulario y pronunciación y serán asequibles
para ayudarles a adquirir confianza en su dominio del idioma.

Se propondrá un libro de texto y se hará uso de otros materiales
extraídos de métodos del mismo nivel. Asimismo los alumnos tendrán acceso a
todos los recursos y materiales, adecuados a su nivel.
EVALUACIÓN
Para que el alumno consiga una evaluación positiva del curso y el
certificado de asistencia y aprovechamiento deberá:
§

Asistir a un mínimo del 85% de las sesiones programadas.

§

Participar activamente en las distintas sesiones.

§

Realizar las tareas asignadas por el profesor.

§

Realizar y superar un número de pruebas de comprensión oral y escrita
y expresión oral y escrita.

