
 

 

 

¿Qué es That’s English? 

Se trata de un curso oficial a distancia de idiomas, creado por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, en colaboración con la BBC, ajustado al Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL),  exactamente igual de oficial que los que se imparten 
en las EOI.  
 
Al finalizar cada curso, si apruebas los dos exámenes cuatrimestrales que hay cada año, pasas 
de curso al siguiente nivel (pudiendo seguir con nosotros o matricularte en la EOI de La 
Laguna, o en el CEAD Mercedes Pinto). Nosotros tenemos, de momento,  cuatro niveles: 
Básico 1 (A2.1), Básico 2 (A2.2), Intermedio 1 (B1.1) e Intermedio 2 (B1.2). Es nuestra 
intención que en el futuro la Consejería de Educación nos conceda el impartir también el nivel 
Avanzado, y ya ha se ha solicitado a Dirección General de Adultos y Formación Profesional del 
Gobierno de Canarias. 
 
Se trata de un curso a distancia con un material físico (libros de texto, DVD, CD) y tutorías 
presenciales voluntarias para resolver dudas, explicar conceptos y -sobre todo- practicar la 
destreza oral. Además, al matricularte se te da acceso a una plataforma (“E-learning”) en la que 
dispones de todo el material en su versión digital, y de una serie de recursos extras.   
 
La idea es que el alumno vaya al ritmo que le venga bien, pero siempre con la ayuda del 
profesor/tutor y asistiendo a las tutorías a perder el miedo a hablar en inglés, y practicar la 
destreza oral y auditiva.  
 

Tutorías de apoyo 

Sabemos que para aprender inglés es esencial la práctica oral, por eso cuentas con sesiones 
semanales dentro del horario que te asigne tu Escuela Oficial. De esta forma, el tutor también 
te ayudará a hacer un seguimiento de tu aprendizaje.  

Las sesiones de tutoría están orientadas principalmente a desarrollar las destrezas 
comunicativas, especialmente la expresión e interacción oral. 

Al tratarse de un curso a distancia, la tutoría no es obligatoria para superar el curso pero te 
recomendamos que las aproveches porque resultan de gran utilidad para alcanzar los objetivos 
del curso. 

 
 
Horario de las tutorías en el aula de la Verdellada, perteneciente al CEPA San Cristóbal: 
 
 
Básico 1 (A2.1): jueves, de 16'00 a 17'15 
Básico 2 (A2.2): jueves, de 17'15 a 18'30 
Intermedio 1 (B1.1): miércoles, de 16'00 a 18'00 
Intermedio 2 (B1.2): miércoles, de 18'00 a 20'00. 
 
 
¿De quién depende? 

Al tratarse de un curso oficial, depende de los siguientes organismos oficiales: 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 



 

 

Es autor del material didáctico y responsable máximo del programa. Vela por el cumplimiento 
de los principios básicos de este curso oficial de inglés a distancia para que aprender inglés 
sea accesible a todos. 

CONSEJERÍAS DE EDUCACIÓN DE LAS CC.AA. 

Adaptan That’s English! a los planes de formación de idiomas de su comunidad autónoma, 
supervisando la aplicación de los criterios educativos y de evaluación y superación de los 
diferentes niveles. 

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

Coordinan la formación, siendo responsables de las pruebas de evaluación y tutorías. Al ser 
alumno oficial de That’s English!, las pruebas de certificación son absolutamente gratuitas para 
los alumnos del segundo curso de cada nivel. 

CEAD MERCEDES PINTO 

Gestionan la matrícula, entregan los materiales físicos, custodian las actas de los módulos, y 
realizan todas las gestiones administrativas correspondientes del alumnado. 

Materiales de estudio 

Nivel Básico: 

• 2 libros de texto 

• 2 CD de audio 

• 1 libro de gramática y vocabulario 

• 4 DVD con los programas 

Nivel Intermedio: 

• 2 libros de texto 

• 2 CD de audio 

• 4 DVD con los programas 

 

PLATAFORMA ONLINE 

En That’s English! cuentas con un entorno online en el que aprender inglés a distancia. Si eres 
alumno puedes entrar con tus claves, a través de un usuario y contraseña que se facilitarán 
con la matrícula del curso y la entrega de materiales físicos. 

Además, en la plataforma online encontrarás un banco de recursos con todos los materiales 
nuevos y antiguos de That’s English!, un diccionario sonoro con el que descubrir el significado y 
pronunciación de las palabras que necesites, y mucho más 

 

Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con el tutor en el siguiente correo: 
jorgemelian@thatsenglish.com  


