
 
 

 

 
ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL EN EOI 

GUÍA BÁSICA DEL ALUMNO 
 

 

 

 

 

La EOI de Laredo ofrece para el curso 2019-2020 tres cursos en régimen semipresencial: 

B1 de francés 

B2.1 de inglés 

C2 de inglés 

QUE ES RÉGIMEN SEMIPRESENCIAL 

Los cursos oficiales de régimen semipresencial combinan: 

o La formación presencial obligatoria. Actividades comunicativas, prácticas colaborativas, estrategias para desarrollo de las tareas. 

o La formación a través de una plataforma virtual de gestión de aprendizaje, entorno Moodle. 

Propuestas didácticas en entornos digitales que permiten el desarrollo de la autonomía del alumno, la autoevaluación, estrategias de 

autoaprendizaje. 

Los objetivos, contenidos y competencias son los mismos que los del mismo curso en régimen oficial anual regular o cuatrimestral. La metodología, 

orientada a la acción, basada en tareas comunicativas, y potenciadora del aprendizaje autónomo y colaborativo, integra e interrelaciona las 

actividades propuestas para las sesiones presenciales con las de la plataforma virtual de aprendizaje.  

CÓMO ESTÁN ORGANIZADOS LOS CURSOS 

1. Sesiones presenciales: debes asistir a una sesión de 2h15 minutos por semana en la EOI. Esto supone el 50% de las horas del curso 

completo. 

2. A través de la plataforma virtual accederás a propuestas didácticas y actividades que deberás realizar siguiendo las orientaciones y pautas 

temporales del profesor, y que suponen el otro 50% de horas del curso. 

A QUIÉN SE DIRIGEN LOS CURSOS SEMIPRESENCIALES 

Estos cursos están diseñados para aquellas personas que: 

o necesiten una organización flexible del tiempo dedicado al idioma. 



 
 

 

 

o puedan conjugar autonomía, compromiso y regularidad en el estudio con la adaptación al ritmo que establece el profesor. 

o tengan capacidad de organización y alta motivación para aprender el idioma. 

o dispongan de ordenador, conexión a Internet y conocimientos técnicos básicos para poder: 

 navegar por internet 

 enviar un email 

 adjuntar archivos 

 usar un procesador de textos (escribir, guardar, pegar, etc.) 

CÓMO ACCEDER A LA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

Una vez matriculado, recibirás un usuario y una contraseña, que te permitirán acceder a tu curso a través del link que la EOI haya habilitado para tal 

fin en su página web. A través de esta plataforma Moodle podrás: 

o Acceder a los materiales disponibles para tu curso. 

o Consultar propuestas didácticas que te permitan reforzar estrategias de autoaprendizaje. 

o Realizar actividades de autoevaluación. 

o Enviar las tareas propuestas por tu profesor. 

o Utilizar los foros y contactar con compañeros del curso. 

o Comunicarte con tu profesor. 

o Comprobar calendarios de actividades y pruebas. 

 

CÓMO ES LA EVALUACIÓN 

Las condiciones de evaluación y promoción de aplicación a estos cursos son las mismas que las establecidas para el régimen presencial.  De modo 

específico, en los cursos semipresenciales: 

a. Se programarán pruebas presenciales, como mínimo, en dos momentos durante el curso, uno de ellos coincidente con el final del mismo, 

pruebas que se integrarán en el proceso de evaluación continua.  

b. Se programarán tareas de realización obligatoria y entrega periódica en la plataforma virtual para realizar un seguimiento adecuado de los 

aprendizajes que se realizan a través de la misma. Estas pruebas se integrarán también en el proceso de evaluación continua.  

 


