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CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
Curso 2021-2022 
¿Qué son Cursos de actualización? 

Son cursos en los que no hay exámenes. Ofrecemos cursos de alemán, francés y de 

inglés.  

 Cursos de nivel básico: adquisición de conocimientos básicos del idioma. 

 Cursos de niveles B1 y B2: actualización y perfeccionamiento de los 
conocimientos ya adquiridos.  

¿Quién puede matricularse? 

Los cursos de actualización están abiertos a TODAS las personas interesadas que sean 

mayores de 16 años (o los cumplan en 2021).  

No es requisito estar matriculado en el centro.  

No tienen límite de convocatorias.  

¿Y cómo se evalúa al alumnado de estos cursos? 

No hay exámenes. Las personas matriculadas con un mínimo de asistencia del 85%, 

recibirán un certificado oficial de asistencia.  

¿Cuántos personas hay en cada grupo? 

Los cursos tienen un mínimo de 8 personas y un máximo de 20.  

Preinscripción 

La preinscripción está abierta del 20 al 27 de septiembre. 

Las personas interesadas deberán rellenar el formulario y enviarlo al correo 

eoigijon@educastur.org. 

¿Me puedo matricular en más de un curso? 

Sí, pero se debe rellenar una solicitud por idioma. 
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Matrícula 

Una vez finalizado el plazo de preinscripción se publicarán las listas de admitidos y se 

procederá al pago de tasas. 

¿Qué precio tienen? 

Cursos en la EOI de Gijón 2021-2022 

Cursos de especialización y actualización 

Servicios generales 10,10 

Apertura expediente (solo primera vez) 26,38 

Matrícula por curso 85,77 

 

Calendario de matrícula 

fecha actuación 

18 septiembre Publicación de oferta horaria 

Del 20 al 27 de 

septiembre 
Envío de solicitudes al correo:  

eoigijon@educastur.org 

28 de septiembre Publicación provisional de admitidos 

Del 29 de septiembre 

al 3 de octubre 
Pago de tasas y envío del justificante al correo: 

eoigijon@asturias.org 

6 de octubre Publicación definitiva de admitidos 

13 de octubre Comienzo de la actividad lectiva 
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Oferta para el curso 2021-2022 

idioma Nivel Título del curso Día y horario Duración 

alemán 

NB A1 Y A2 Alemán Básico para viajar 

Lunes y 

miércoles de 

13:00 a 14:00 

Anual 

NI B1 Curso de actualización 

Lunes y 

miércoles de 

15:00 a 16:00 

Anual 

francés 

NB A2 

Descubrir Francia y su cultura a través 

de las costumbres, regiones y 

gastronomía 

Martes de 

13:00 a 15:00 
Anual 

NI B1 
Actualización y práctica de la lengua 

francesa 

Martes de 

11:00 a 13:00 
Anual 

NI B1 
Acercamiento a la cultura, civilización y 

literatura francófonas. 

Jueves de 

9:00 a 11:00 
Anual 

NIB2 Y NA C1 

Perfeccionamiento de la expresión oral 

a través de la literatura francófona 

contemporánea. 

Jueves de 

11:00 a 13:00 
Anual 

inglés 

NB A2 
Práctica en las diferentes actividades 

de lengua de las Pruebas de 
Certificación 

Martes y 
Jueves de 

13:00 a 14:00 

Anual 

NI B1 
Clases de comprensión y expresión 

oral 

Martes y 

jueves de 

14:00 a 

15:00h 

ANUAL 

NI B2 

Curso de  práctica en las diferentes 

actividades de lengua de las pruebas 

específicas de certificación del nivel  

Lunes y 

miércoles de 

16:00 a 17:00 

ANUAL  

 


