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CURSO 2019/2020
EOI LEGANÉS
OFERTA HORARIA DE ITALIANO
ATENCIÓN: Esta oferta horaria está condicionada por las instrucciones de la Dirección General de Enseñanzas de Régimen Especial para el
curso 2019/20, que en el Artículo 3.7.2. dicen:




En el caso del idioma italiano, no se autorizará la apertura de grupos de nivel básico (A2) con menos de 15 alumnos.
En el caso del nivel intermedio (B1 y B2) no se autorizarán grupos que cuenten con menos de 12 alumnos.
En el nivel Avanzado (C1 y C2) no se autorizarán grupos que cuenten con menos de 10 alumnos.

Si, finalizada la matrícula, fuera necesario cerrar grupos por no llegar al número mínimo de alumnos, nos pondríamos en contacto con los alumnos
matriculados en los mismos con el fin de reubicarlos en otros horarios o proceder a la devolución de las tasas abonadas.

OFERTA HORARIA DE ITALIANO EOI LEGANÉS
Toda la oferta horaria publicada aquí es provisional, a la espera de los resultados de la evaluación de los alumnos oficiales del curso actua
El nivel B2.1 de italiano no se puede ofertar por no llegar la demanda al número mínimo de alumnos.

NIVEL

MODALIDAD DE
GRUPOS

HORARIOS

GRUPOS PRESENCIALES ANUALES
NIVEL A2.1
(PRESENCIAL)
NIVEL A2.1+A2.2
(SEMIPRESENCIAL
CUATRIMESTRAL)
Los alumnos pueden matricularse
en ambos cursos o en sólo uno de
ellos. Son cursos independientes

Cuatro horas semanales, en sesiones de dos
horas en días alternos

GRUPO SEMIPRESENCIAL
CUATRIMESTRAL
Ocho horas lectivas semanales, distribuidas
así:
Presenciales -> dos clases de dos horas
semanales, en días alternos
El resto de horas será enseñanza y práctica
online.

GRUPOS PRESENCIALES ANUALES
NIVEL A2
(PRESENCIAL)

Cuatro horas semanales, en sesiones de dos
horas en días alternos

A1T16LA: lunes y miércoles de 16.30 a 18.30 h.
A1T16LB: lunes y miércoles de 17.00 a 19.00 h.

Las horas presenciales son en
horario de tarde.

A1: De septiembre a enero
A2: De enero a mayo

A1T19X: Clases presenciales
lunes y miércoles de 19 a 21 h

A2T18LA: lunes y miércoles de 18 a 20 h
A2T18LB: lunes y miércoles de 18.30 a 20.30 h

GRUPO SEMIPRESENCIAL ANUAL
NIVEL B1
(SEMIPRESENCIAL)

NIVEL B2.2
(PRESENCIAL)

Presenciales -> Tres horas de clase semanales,
distribuidas en dos sesiones de 1,5 h.
El resto de horas será enseñanza y práctica
online.

B1T19M: Clases presenciales los martes y jueves de 19 a 20.30 h.

GRUPO PRESENCIAL ANUAL

B22T183M: martes y jueves de 18.30 a 20.30 h + desdoble de
20.30 a 21 h (martes o jueves)

Cuatro horas y media de clases semanales (2
horas + 2 horas y media, días alternos)

