
EOI EOI Santa Brígida

Dirección web www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoisanta
brigida

Denominación del curso
Inglés: Competencia comunicativa para docentes y otros colectivos, nivel avanzado
Nivel Avanzado (B2) Duración 70  horas  (un  mínimo  de  60

horas presenciales y el resto se
completará,  en  su  caso,
mediante  una  o  varias
actividades no presenciales)

Plazas:
35

Horario Martes y jueves 
de 19:00 a 21:15

Período Primer cuatrimestre

Colectivo al que se dirige

Profesorado; alumnos y antiguos alumnos de la EOI; otros interesados.

Breve descripción del curso

La  promoción  del  conocimiento  léxico  del  alumnado  y  la  creación  de  un  entorno
adecuado para la práctica y perfeccionamiento de su aprendizaje, haciendo hincapié en
la expresión e interacción oral.

Requisitos de acceso

- Edad: será requisito imprescindible tener 16 años cumplidos en el año en el que se
comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de 14 años para cursar
un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación secundaria
obligatoria (ESO).
-  Nivel  de  inglés:  Acreditar  un  nivel  avanzado  de  inglés  a  través  de  uno  de  los
siguientes  documentos:  CERTIFICADO DE NIVEL AVANZADO,  SUPERACIÓN
DEL NIVEL  AVANZADO2,  CERTIFICADO DE APTITUD (PLAN ANTIGUO),
FIRST CERTIFICATE.
Prioridad en el acceso

LETRA DE DESEMPATE PARA LA ADMISIÓN DEL CURSO 2016/2017.
Si  el  número  de  solicitudes  supera  el  número  de  plazas,  se  tendrán  en  cuenta  los
criterios de priorización en el  acceso que se listan a  continuación.  La letra  que  se
aplicará para los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la
“C”,  de  acuerdo  con  el  resultado  del  sorteo  efectuado  en  la  sede  de  la  Dirección
General de Centros e Infraestructura Educativa.
A) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros
públicos.
B) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac).
C)  Profesorado  de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP).
D)  Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados
concertados.
E)  Profesorado de centros privados y privados concertados.
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F) Maestros  y licenciados inscritos  en las  listas  de sustitución de  la  Consejería  de
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
G)  Futuros  profesores:  alumnado  del  Máster  de  formación  del  profesorado  y  otro
alumnado universitario.
H) Otro alumnado.
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Objetivos

El objetivo principal de este curso es mejorar la calidad, la fluidez y la corrección de la
expresión oral de los participantes, hablantes de inglés de nivel B2. La expresión oral es
la  más  demandada  socialmente  y  la  más  necesaria  para  la  gran  parte  de  las  tareas
cotidianas.  Además,  es  la  única  destreza  que  no  se  puede  mejorar  trabajando  en
autonomía. 

Para realizar  una interacción ágil  y precisa,  el  vocabulario es una herramienta vital:
desempeña  un  papel  crítico  en  nuestra  vida  y  nuestras  relaciones  profesionales  y
personales.  Este  curso  pretende  ofrecer  al  alumno  una  oportunidad  para  reactivar,
manejar y enriquecer su conocimiento léxico y usarlo con precisión y propiedad a través
de una amplia fuente de actividades lúdicas e interactivas en contextos de inmersión
lingüística.

Contenidos

Unidad 1: nuestra identidad en un mundo cambiante

Unidad 2: cine y literatura

Unidad 3: arte y moda

Unidad 4: turismo alternativo

Número de horas y temporalización

Unidad 1: 18 horas aproximadamente

Unidad 2: 17 horas aproximadamente

Unidad 3: 18 horas aproximadamente

Unidad 4: 17 horas aproximadamente

Evaluación

Para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber asistido al 85% de
las horas lectivas.

Certificación del curso

El  alumnado  que  culmine  el  curso  con  aprovechamiento  recibirá  una  certificación
acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya realizado el curso.
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En todo caso, para obtener el  certificado acreditativo del curso será necesario haber
asistido al 85% de las horas lectivas.
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
EOI:
Curso e idioma:

1.- DATOS PERSONALES
APELLIDOS              NOMBRE

MUNICIPIO              LOCALIDAD

TIPO DE VÍA       DIRECCIÓN

COD. POSTAL  FECHA DE NACIMIENTO       NACIONALIDAD   DNI / NIE / PASAPORTE
/ /

TELÉFONO FIJO   TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO       

2. REQUISITOS DE ACCESO:
Descripción del requisito Cumplimiento del requisito
- Edad: será requisito imprescindible tener 16 años cumplidos en el año en el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de 14 años
para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación secundaria obligatoria (ESO).

 Sí       No

-  Nivel  de  inglés:  Acreditar  un  nivel  avanzado  de  inglés  a  través  de  uno  de  los  siguientes  documentos:  CERTIFICADO  DE  NIVEL  AVANZADO,
SUPERACIÓN DEL NIVEL AVANZADO2, CERTIFICADO DE APTITUD (PLAN ANTIGUO), FIRST CERTIFICATE.

 Sí       No

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha.
GRUPOS  DE
PRIORIDAD

SOLICITANTE

 A Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros públicos.
 B Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac).
 C Profesorado  de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP).
 D Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados concertados.
 E Profesorado de centros privados y privados concertados
 F Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 G Futuros profesores: alumnado del Máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario.
 H Otro alumnado.

En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__

Firma _________________________________________________________________  
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INSTRUCCIONES
 Condiciones de acceso:

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en
el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación
secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que
se pertenece, etc.)

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA:

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza):

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación
requerida, perderá la plaza obtenida.

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso.

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza.

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la
lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria.

4. Otra documentación.
- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa.
- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas
acogidas a las situaciones de exención o bonificación.
-Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o de la tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la Salud o de la entidad aseguradora, pública o privada, que cubra la atención médica y
hospitalaria.
- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías,  etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la
matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula.
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