
 

CURSOS SEMIPRESENCIALES INGLÉS 

  CURSO 2019-20 

PARA QUIÉN 

Los cursos semipresenciales están enfocados a un tipo de alumnado familiarizado con el             
aprendizaje autónomo, que es capaz de comprometerse y realizar las horas de trabajo             
fuera del aula. Además, el alumno/a que decida matricularse en esta modalidad deberá ser              
capaz de manejarse en Internet y de utilizar otras herramientas informáticas a nivel usuario.  

REQUISITOS  

En la modalidad semipresencial el alumnado reparte su trabajo de manera igual entre la              
sesión presencial en el centro y las tareas online.  

La formación en esta modalidad comprende:  

- Una sesión semanal de una hora y media en el centro, con asistencia obligatoria               
(70%).  

- Trabajo individual en el entorno virtual de aprendizaje (plataforma online Moodle)            
realizando las tareas propuestas por el profesor/a. Esto equivale a un trabajo individual             
en casa de cuatro horas semanales aproximadamente.  

El alumno/a ha de tener acceso a un ordenador o tablet con conexión de banda ancha a                 
Internet, cámara web y micrófono y ha de ser capaz de aprender de manera autónoma bajo                
la tutela del profesor/a.  

FORMATO  

El número de horas del curso semipresencial es el mismo que en un curso presencial, es                
decir, 130 horas, de las cuales la mitad se llevan a cabo fuera de la escuela, en el horario                   
que mejor convenga al alumno/a.  

No se trata del mismo nivel en menos horas, sino de una transformación del trabajo de                
clase en trabajo autónomo a través de la plataforma Moodle.  

 

 

 

 



 

CÓMO FUNCIONA UN CURSO SEMIPRESENCIAL  

La clase presencial está íntimamente relacionada con la parte de trabajo personal que el              
alumno/a realiza fuera de la escuela. Por ello, la realización de las tareas que se publiquen                
en la plataforma online es necesaria para el adecuado aprovechamiento de la clase             
presencial.  

Cada semana, se facilitarán tres sesiones presenciales para que el alumno elija una (no se               
puede acudir a más de una sesión). Así, a través de la página web de la escuela (el                  
profesor/a informará al alumno/a del procedimiento), el alumno/a se podrá inscribir           
semanalmente en la sesión que mejor se adapte a sus necesidades. La asistencia a esta               
parte presencial es obligatoria en un 70% para asegurar la permanencia del alumno/a en              
el grupo y en el centro. Así mismo, para conservar la oficialidad, el alumno/a debe realizar,                
al menos, el 30% de las tareas a través de la plataforma. 

El tipo de enseñanza mantiene la línea pedagógica de la EOI de Pamplona, siguiendo un               
modelo comunicativo combinado con metodologías activas, para situar al alumno/a en el            
centro del proceso de aprendizaje.  

EL CURSO  

El curso consta de dos partes: 

Una parte online que se realiza a través de la plataforma Moodle donde se recogen los                
contenidos y las tareas que el alumno/a deberá realizar en su tiempo personal, bajo la               
supervisión de su profesor/a. 

Una parte presencial que consiste en una clase de 1,5 horas semanales, con un máximo               
de 15 alumnos/as.  

NOTA: Información específica para inglés. El primer día de curso la asistencia al centro es obligatoria                
para todos los alumnos del grupo en el horario fijado para la clase presencial de 2 horas y 15 minutos. 

TUTORÍAS  

El alumno/a tendrá, periódicamente, tutorías en pequeños grupos, preferiblemente online a           
través de video-conferencia con el/la profesor/a, para tratar dudas o pautas para la buena              
consecución de los objetivos de la programación.  

Los primeros días del curso se tratará la organización de las tutorías.  

La matriculación de alumnos oficiales a estos cursos se hará siguiendo el procedimiento de              
admisión ordinario, es decir preinscripción, sorteo y matrícula online.Más información en la            
web del centro: https://eoip.educacion.navarra.es  

 


