
 
 
 
 
 

 

CURSOS DE MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE ARAGÓN  (Curso 2022-2023) 

 
1. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MODALIDAD?  

La modalidad semipresencial combina la enseñanza presencial con la enseñanza a distancia, no presencial, a través de un aula 
virtual. La enseñanza semipresencial se desarrolla en dos sesiones diferenciadas:  

 
SESIÓN SEMANAL PRESENCIAL  

 Dos horas y 15 minutos (asistencia obligatoria como en el resto de cursos) 
SESIÓN SEMANAL NO PRESENCIAL  

 Equivalente a dos horas y 15 minutos (estará basada en la sesión presencial, pero podrás llevarla a     
cabo en línea de forma autónoma, bajo la supervisión de tu profesor o profesora) 

 Se desarrollará a través de un aula virtual.  

 Este trabajo personal y autónomo es fundamental y está relacionado con la clase presencial.  
 

2. ¿QUÉ REQUISITOS TÉCNICOS NECESITO?  

 Ordenador con conexión a Internet (se prefiere uso de ordenador a Tablet, en ningún caso se aconseja usar teléfono móvil)  

 Cámara web y micrófono.  

3. ¿QUÉ CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA SE REQUIEREN?  

 Manejo básico de ordenador. 

 Saber acceder a un aula virtual (los primeros días de curso se darán instrucciones al respecto) 

 Envío de correo electrónico. 

4. ¿QUÉ AULA VIRTUAL SE UTILIZA?  

 El profesorado de esta modalidad puede elegir el aula virtual que mejor se adapte a sus necesidades (Aeducar, Google 

Classroom, Moodle, etc.)  

 El aula virtual que se va a utilizar y su funcionamiento se informará a comienzo de curso.  

5. ¿QUÉ OFERTA DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL HAY EN LAS EOIS DE ARAGÓN PARA EL CURSO 2022-23? 

 

ESCUELA IDIOMA  CURSO  

EOI Río Vero (Barbastro) Inglés C1.1 

EOI Ignacio Luzán (Monzón) Inglés C1.2 

EOI Alcañíz  Catalán  C2 

EOI J.F D’Heredia 
(Calatayud) 

Inglés B1 / B2.2 

Francés B2.1 / B2.2 / C1.1 /C1.2 

EOI Ejea  
Inglés   C1.1 

Francés  C1.1 / C1.2 

EOI Tarazona  Inglés  C1.1 / C1.2 

EOI Utebo  Inglés  B2.2 / C1.1  

 
6. ¿CÓMO ME PREINSCRIBO Y MATRICULO?  

 Se realiza de igual manera que para el resto de cursos presenciales.  

 Debes informarte de la oferta de grupos de esta modalidad semipresencial en nuestra comunidad. De momento no están 

disponibles en todas las Escuelas, ni en todos los idiomas o cursos.  

 En las opciones de preinscripción/matrícula deberás elegir los grupos de modalidad semipresencial. 

7. NO LO OLVIDES….  

 La modalidad semipresencial tiene el mismo nivel de exigencia que la presencial (no es un nivel inferior).  

 El sistema de evaluación o certificación es el mismo que para el resto del alumnado de EEOOII.  

 El trabajo personal relacionado con la clase presencial es fundamental para su aprovechamiento.  

 El profesorado de esta modalidad tiene horas de disponibilidad para apoyar el trabajo autónomo de los estudiantes.  


