
CURSOS SEMIPRESENCIALES EOIP 

EUSKARA B2.2 – C1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS: 

En la modalidad semipresencial las horas lectivas del curso se reparten entre el trabajo presencial en el centro y el 
trabajo individual online pero precisa la misma dedicación que un grupo presencial (unas 8 horas de trabajo personal. 
El profesor podrá decidir si el alumno está capacitado para seguir con el curso o debe, por el contrario, cambiar de 
modalidad o de nivel. 

DURACIÓN: 130 horas, desde octubre de 2019 a mayo de 2020  
La formación en esta modalidad comprende: 

- Una sesión semanal presencial de 2 horas y cuarto de duración, con asistencia obligatoria (70%). 
- Trabajo individual en el entorno virtual de aprendizaje (plataforma online) realizando las tareas 

propuestas por el profesor/a.  

Esto equivale a un trabajo individual en casa de cuatro horas semanales aproximadamente. 

Dirigido a: 

● Semipresencial de B2.2 :  

o Repetidores de nivel B2.2  que necesiten mejorar fundamentalmente la expresión oral y escrita. 

o Haber cursado 2º de nivel avanzado de la Escuela Oficial de Idiomas u otra institución. 

● Semipresencial de C1:  

o  Repetidores de nivel C1 

o Haber cursado nivel C1 de la Escuela Oficial de Idiomas u otra institución. 

● Estar en posesión de titulación de B2 o de C1  

Requiere por parte del alumnado: 
- Un gran esfuerzo de trabajo personal. 
- Ser capaz de trabajar de forma autónoma. 
- Organizar el tiempo y planificar el trabajo a lo largo de la semana. 
- El alumno/a ha de tener acceso a un ordenador con conexión de banda ancha a Internet y ha de ser capaz de 

aprender de manera autónoma bajo la tutela del profesor/a. 
 
HORARIO 

2 horas y cuarto de clase presencial y sesiones periódicas de tutoría individual. Consultar a comienzo de curso con el 
profesor o la profesora. 

OBJETIVOS: 
 
• Expresarse con más seguridad, precisión, expresividad, soltura y riqueza. 
• Tratar textos de diferentes registros y temas, orales o escritos. 
• Mejorar su eficacia en la interacción oral. 
• Ampliar su vocabulario tanto activo como pasivo. 
• Mejorar aspectos en la pronunciación que todavía les crean dificultades. 
• Ser más independientes en su aprendizaje. 
• Familiarizarse con las tareas del examen certificativo. 
• Aprender a evaluar cómo y qué aprenden. 

  



CONTENIDOS: 
 

• Actividades específicas para trabajar en especial la expresión oral. 
• Redacción y evaluación de textos escritos de diferente tipología. 
• Repaso de los aspectos léxicos y gramaticales más relevantes. 
• Estrategias para desarrollar el aprendizaje individual. 
• Práctica y mejora de la pronunciación. 
• Trabajo con textos auténticos escritos y orales. 
• Práctica de las diferentes tareas propias de las pruebas certificativas. 

METODOLOGÍA: 
 
En clase: Desarrollar las 4 destrezas con una metodología activa y práctica que exige al alumnado una participación 
plena en clase y fuera del aula. 
En casa: El profesor encargará tareas todas las semanas y tareas específicas para las tutorías. 
Deberán, por ejemplo, preparar temas para las actividades de expresión oral, redactar, leer, ver 
tele, utilizar Internet, etc. 

TUTORÍAS: 
 

El alumno/a asistirá mensualmente a una tutoría individual de 20 minutos, presencial u online, con el/la 
profesor/a, para tratar dudas o pautas para la buena consecución de los objetivos de la programación. 

EVALUACIÓN: 

El alumnado matriculado en el curso semipresencial realizará el examen del curso correspondiente como el resto del 
alumnado oficial. El profesor tutor del curso informará periódicamente a los alumnos sobre sus progresos. 
 

La matriculación de alumnos oficiales a estos cursos se hará siguiendo el procedimiento de admisión 
ordinario, es decir preinscripción, sorteo  y matrícula on line. 

Más información en la Web del centro: https://eoip.educacion.navarra.es 

 
 


