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CURSO 2019/2020
EOI LEGANÉS
OFERTA HORARIA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
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 español como lengua extranjera, 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 ESPAÑOL
NIVEL
NIVEL BÁSICO A2.1+A2.2
(PRESENCIAL
INTENSIVO
CUATRIMESTRAL)
Los alumnos pueden
matricularse en ambos o
en sólo uno de ellos. Son
cursos independientes
NIVEL INTERMEDIO B1
(NO INTENSIVO)

MODALIDAD DE GRUPOS

GRUPO PRESENCIAL CUATRIMESTRAL

8 horas de clases semanales (2 horas cada día de
lunes a jueves)

A1E16A: lunes, martes, miércoles
y jueves de 16 a 18 h
7 PLAZAS
A1E16B: lunes, martes, miércoles
y jueves de 16.30 a 18.30 h
11 PLAZAS

Los alumnos que aprueben A2.1 en enero y quieran continuar en
A2.2 deberán hacer una nueva matrícula.

A2.1: De septiembre a
enero
A2.2: De enero a mayo

GRUPO PRESENCIAL DE SEPTIEMBRE A MAYO

B1E183L: lunes y miércoles de 18.30 a 20.30 h + desdoble de 20.30 a 21

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


OTROS NIVELES

HORARIOS

h (lunes o miércoles)
17 PLAZAS

Los niveles A2.1 anual, B2.1 anual, B2.2 anual y/o C1 anual se abrirán si hay suficiente demanda, una vez finalizada la
evaluación de junio y la solicitud de admisión para el curso 2019-20.

ATENCIÓN: En caso de haber suficiente demanda, se abriría un grupo de A2.1 anual, un grupo de B2.1 anual, un grupo de B2.2
anual o/y un grupo de C1 anual. Los interesados pueden enviar un correo a admision@eoileganes.es

