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Guía para el alumnado de Escuela Oficial de Idiomas

Enhorabuena por haber decidido hacer este curso en la Escuela Oficial de Idiomas Sierra
Norte. Tienes ante ti el reto de aprender una nueva lengua, y te deseamos la mayor suerte
del mundo para que al final de este curso hayas alcanzado tu meta. En nuestra página web
www.eoisierranorte.es encontrarás toda la información sobre horarios, aulas, libros de texto, al
igual que cualquier información relevante a exámenes, periodos de matriculación y
actividades extraescolares. También contamos con cuenta en Facebook, Twitter e incluso
Instagram para estar a la última.
Si la información que buscas no la encuentras,
probablemente es porque no este todavía disponible. Recuerda que la clave de tu éxito
está principalmente en tu grado de motivación, aunque también es fundamental que sepas
organizarte de manera adecuada y que tengas un ritmo continuado de estudio. Al igual que
el deporte, la constancia será tu mejor aliada.
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¿Cómo serán mis clases?
Las clases son principalmente comunicativas, es decir, desde el
primer momento se intenta utilizar el idioma que se está
aprendiendo, empezando por palabras sencillas como “hola” y
“adiós” en el nivel A1 hasta participaciones más complejas en
cursos más avanzados (por ejemplo hablar sobre tema de
actualidad en B2). Tu profesor usará el idioma para comunicarse
contigo y en las clases se practicarán las cinco destrezas.
Una clase tiene una duración de 2.15 minutos, dos días a la
semana (consulta la web para conocer tu horario).
¿Qué voy a estudiar?
Cada elemento estudiado se practicará con explicaciones
gramaticales, vídeos, juegos, audiciones, textos, producciones
escritas y orales, y a veces, tu profesor te enviará recursos
adicional online para poder practicar en casa.

¿Qué destrezas me van a
evaluar?

Durante el curso se practicarán
las cuatro destrezas:
Comprensión lectora (lectura de
un texto y preguntas sobre el
mismo
para
verificar
su
comprensión).
Comprensión oral (escucha de un
documento sonoro y preguntas
sobre el mismo para verificar su
comprensión con ejercicios del
tipo verdadero/falso o huecos a
rellenar con una o varias
palabras).
Expresión oral (producción oral
de un monólogo o participación
en un diálogo).
Expresión escrita (producción de
un texto escrito o redacción).
Mediación (resúmenes a partir de
ideas
claves
y
pequeñas
traducciones
de
textos/comunicaciones orales).
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¿Cómo y cuánto tiempo tengo que dedicar al estudio de la lengua en casa?
Una vez que te hayas decidido a dar el paso tan importante de matricularte en la escuela, es
necesario que reflexiones un poco sobre el método de estudio personal que vas a emplear.
Estudiar cualquier lengua es un aprendizaje que nunca termina, incluso en tu propia lengua materna.
Es por eso que debes tomártelo como una carrera de fondo.
Es necesario que le dediques en casa cuanto más tiempo mejor. Las clases deben servirte de guía o
referencia. Tu profe te prestará toda la ayuda que esté en su mano, pero tu labor individual es
fundamental para el progreso diario. Aquí tienes algunos consejos para ser un buen alumno/a:
Emplea un método de estudio flexible. Aunque siempre es necesario memorizar nuevas
palabras intenta no aprenderte listas interminables y aburridas de vocabulario. Puedes
aprovechar cualquier oportunidad para ir reteniendo nuevo léxico, como ver pelis,
escuchar canciones, leer sobre materias que te gusten, etc.
Sumérgete en la lengua de estudio. Puedes aprovechar cualquier oportunidad para estar
en contacto con ella. Cambiar el idioma de tu teléfono, hablar con turistas, leer
periódicos, buscar nativos en redes sociales de conversación como Mixxer, etc.
Participa en las actividades que organice la EOI. En la escuela siempre intentamos
promover actividades culturales atractivas relacionadas con los idiomas, no dudes en
asistir. Ten en cuenta que tus compañeros también están ahí para aprender, ¡siempre es
mejor hacerlo en compañía!
¡No tengas miedo a equivocarte! Estás estudiando un idioma que no conoces, es normal
que cometas miles de errores al practicarlo, pero se trata precisamente de eso. No hay
un dicho más cierto que el de "A base de errores se aprende..."
Busca tu interés para aproximarte al idioma que estás estudiando. Seguro que hay un
montón de vídeos, lecturas, canciones, pelis, o webs sobre tus temas favoritos. (Cocina,
cultura, viajes, deportes, música, compras...)

¿Cuándo y cómo me evaluarán?

Guía del curso


Depende.
Si estás matriculado en A1, A2, B2.1 o C1.1 los llamados “Cursos No Certificativos” tu profe
te hará pequeñas pruebas de todas las destrezas de forma continua durante cada
trimestre. Al final de cada uno de los trimestres, analizará tu progreso y te dirá en qué y
cómo puedes mejorar. Es lo que llamamos la evaluación continua. Si tu profe tiene
suficiente datos y ve que has progresado adecuadamente alcanzando el nivel requerido,
te exentará de realizar la prueba final de junio. De lo contrario, tendrás dos oportunidades
para promocionar: una en junio y otra en septiembre.
Si estás matriculado en B1, B2.2 o C1.2 los llamados “Cursos Certificativos” tu profe te
entrenará todo el curso de todas las destrezas con pruebas similares a las que se te van a
pedir en junio. Cada trimestre analizará tu progreso y te dirá en qué y cómo puedes
mejorar. Para promocionar y obtener el título tendrás que presentarte obligatoriamente a
la prueba presencial final de junio (convocatoria ordinaria). Si algo te ha fallado, no te
preocupes, te guardamos las partes aprobadas y te puedes presentar en septiembre
(convocatoria extraordinaria) para superar las destrezas que te han quedado.
IMPORTANTE: recuerda que tu profe está para ayudarte y no dudes en pedirle ayuda a
través de una tutoría presencial o bien online.
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¿Qué pasará si volvemos a la docencia telemática?
Absolutamente….¡nada! las clases seguirán su curso normal, y tu profe te comunicaría la plataforma
que utilizaréis. Seguirás conectando telemáticamente al menos una vez a la semana. Te enviaremos
trabajo, exámenes para hacer desde casa, y recursos necesarios para seguir el desarrollo del curso. Si
tienes problemas para conectarte o no sabes cómo hacerlo, pregúntanos.
¿Por qué EOI?
 Podrás participar en actividades culturales en el idioma que tú estudias.
 Actividades sobre temas como viajes, gastronomía, ciencia y tecnología, tratando sobre tema
de actualidad del país en cuestión (en niveles intermedio y avanzado).
 Aprendizaje constante dentro y fuera del aula.
 Tutorías personalizadas/acompañamiento para mejorar en las destrezas que te cuestan más.
 El título es oficial

