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CURSOS SEMIPRESENCIALES 

1. ¿QUÉ ES LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL? 

Es una modalidad de enseñanza que ofrece la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona  en ciertos 

idiomas y niveles y que consta de dos partes de igual importancia. 

1. Una sesión presencial: asistirás una vez a la semana a la Escuela a una clase de dos horas y 

cuarto. Importante: La asistencia es obligatoria. 

2. Una sesión no presencial: deberás entrar en una plataforma virtual donde encontrarás 

diferentes materiales y realizarás, de manera autónoma, las tareas de lengua que tu profesor o 

profesora quiere que trabajes.  

Es fundamental que entiendas que muchas de las tareas que  vas a realizar comienzan en el aula 

virtual y acaban en la presencial (o viceversa). Esto es así porque tu itinerario de aprendizaje está 

conectado y secuenciado. Es esencial ser consciente de que no dedicarle el tiempo necesario a la 

sesión no presencial afecta la sesión presencial. 

¿QUÉ SE HACE EN LA CLASE PRESENCIAL? 

Asistirás a una sesión de dos horas y cuarto donde trabajarás, individualmente y en grupo, los 

contenidos propios recogidos en la programación y practicarás las actividades de lengua: 

hablarás, harás ejercicios de comprensión, resolverás dudas, etc. Estarás siempre bajo la 

supervisión del profesorado. Todo ello con un enfoque comunicativo, así que tendrás que 

participar activamente. Y al final de cada clase recibirás instrucciones sobre las tareas a realizar 

en la siguiente sesión no presencial. 

¿QUÉ SE HACE EN LA CLASE NO PRESENCIAL? 

Entrarás a un aula virtual con tu usuario y contraseña y tendrás que realizar las tareas, tanto 

individuales como colaborativas, propuestas por el profesorado. Dispondrás en todo momento de 

los materiales alojados en la plataforma y orientaciones para trabajar con ellos. Además, al menos 

una vez al mes podrás asistir durante 30 minutos a tutorías online a través de un sistema de 

videoconferencia, donde podrás trabajar tu expresión oral y la mediación en parejas o en grupos. 

Se te darán instrucciones muy precisas sobre el acceso al aula, cómo hacer videoconferencias, 

participar en foros temáticos o realizar las tareas.  Exceptuando las tutorías online, el resto del 

tiempo podrás gestionarlo de manera autónoma para conseguir tus objetivos. 
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2. REQUISITOS 

Es imprescindible que dispongas de una conexión a Internet lo suficientemente buena, además de 

webcam y micrófono. Aunque podrías seguir la tutoría por móvil, está desaconsejado, ya que en la 

sesión es posible que tengas que escribir en la pizarra virtual frecuentemente.  

Necesitarás acceder con regularidad al aula virtual que enseguida aprenderás a utilizar. Los  

primeros días de clase el profesorado te guiará, resolverá cualquier duda y te mostrará cómo 

encontrar todo lo que necesitas para completar con éxito tu experiencia de aprendizaje. 

Además, es posible que durante el curso tengas que utilizar ciertas herramientas digitales para 

grabar vídeo y audio. Tu profesor o profesora  te explicará su funcionamiento. 

3. PROGRAMA DEL CURSO 

El programa será el mismo que el del curso presencial en cuanto a objetivos,  distribución 

temporal de contenidos, tipo de evaluación y materiales. Podrás utilizar desde un libro de texto, si 

lo hubiera, o cualquier otro tipo de material elaborado por los departamento,  y el cuaderno de 

ejercicios para trabajar en casa las diferentes actividades de lengua. Se te hará una evaluación y 

recibirás información sobre tu progreso según los mismos criterios y procedimientos que los 

alumnos de cursos presenciales. 

4. CONSEJOS PARA ESTA MODALIDAD 

• Comprométete: una de las principales ventajas que tiene esta modalidad es que dispones de 

más flexibilidad  para organizar tu tiempo y el volumen de trabajo según tus necesidades: 

obtener el certificado, mantener el nivel o recuperarlo. Tienes más autonomía pero hace falta 

un mayor compromiso por tu parte. 

• Trabaja con regularidad: es fundamental que, desde el principio, establezcas tu horario de 

trabajo semanal. Debes dedicar el tiempo que te resulte necesario, fuera del horario de clases.  

Organízate bien. 

• Familiarízate con el aula virtual: aprende dónde están las tareas, los materiales y a 

comunicarte con tu profesor o profesora. Si tienes alguna duda, consúltala. 

• Sé puntual en la entrega de las tareas: si tienen una fecha de entrega es porque sirven para 

que compruebes hasta qué punto has asimilado algunos conceptos y así poder mejorar.   


