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CURSOS INTENSIVOS 
INGLÉS – NIVELES BÁSICOS (A) E INTERMEDIOS (B) 

DIRIGIDO A: 

Esta es la opción ideal para el alumnado que busca aprender o perfeccionar su nivel de dominio 

del idioma para obtener los certificados en menos tiempo. El curso intensivo ofrece una forma 

rápida, agradable y eficaz para mejorar los conocimientos del idioma. 

REQUISITOS: 

Alumnado que ya tiene conocimientos previos del idioma (falsos principiantes) y desea realizar el 

nivel A (A1/A2) en un año, y, en el caso de los interesados en el curso intensivo de nivel 

intermedio B2.1/B2.2 de inglés, haber obtenido el certificado de nivel intermedio B1 de EOIs o de 

otra institución, o haber repetido varias veces estos niveles y disponer de tiempo para asistir 

diariamente dos horas y cuarto a clase.   

FORMATO: 

Los cursos intensivos tienen una duración de 1 cuatrimestre por nivel. Para realizar el curso 

completo deberá resultar apto en la evaluación no certificativa del primer nivel que realice (A1 o 

B2.1, según el caso). En caso de pasar de nivel, en febrero deberá matricularse del siguiente.  

Las clases se imparten diariamente de lunes a jueves en sesiones de 2 horas y 15 minutos, en 

horario de mañana y/ o tarde. Los objetivos del curso corresponden al curso de ocho meses.  

El número total de horas de cada parte del curso intensivo es el mismo que el de un curso 

ordinario, es decir, 130 horas, concentradas en un cuatrimestre.  

Al final del intensivo el alumno habrá asistido a 260 horas de clase.  

METODOLOGÍA:  

Este tipo de enseñanza mantiene la línea pedagógica de la EOI de Pamplona, y sigue un 

modelo comunicativo combinado con metodologías activas para situar al alumno/a en el 

centro del proceso de aprendizaje. 

MATRICULACIÓN:  

La matriculación de alumnos oficiales a estos cursos se hará on line.  

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

https://eoip.educacion.navarra.es/

