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TODA LA MATRÍCULA SE HARÁ POR INTERNET
LAS PLAZAS SE ASIGNARÁN POR ORDEN DE FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

1. PLAZOS DE SOLICITUD DE PLAZA Y MATRÍCULA 2018-9


Matrícula: del 25 de septiembre al 31 de octubre.

2. PRUEBA DE CLASIFICACIÓN (VIA)


La Prueba de Clasificación (también llamada Prueba de Valoración Inicial o VIA)
está dirigida a aquellas personas que se matriculan por primera vez en That’s English!,
y, que teniendo conocimientos de inglés, desean acceder a un curso superior al que
les corresponde por su titulación.



Esta prueba debe realizarse siempre antes de formalizar la matrícula.



Esta prueba se realizará solamente en modalidad online. Estará disponible del 25 de
septiembre al 31 de octubre a través de la página web de That’s English! o la página
web de la EOI de Santander.



Los alumnos que realicen la prueba VIA online serán informados automáticamente del
curso al que tienen acceso y podrán proceder a matricularse desde la propia página
web de That’s English!



Este informe no producirá efectos académicos.



Ningún alumno que esté o haya estado inscrito en el That’s English! puede realizar la
prueba VIA.



La prueba VIA deberá entenderse como válida únicamente para el curso 2018-19.

4. ACCESO DE ALUMNOS NUEVOS A LOS DISTINTOS CURSOS
Para acceder a los distintos cursos, se debe cumplir y acreditar alguna de las condiciones
que se detallan a continuación:

NIVEL BÁSICO A2 - CURSO A2.1 (MÓDULOS 1 Y 2):
Para alumnos sin ningún conocimiento de inglés, por lo que no hay que acreditar nada.

NIVEL BÁSICO A2 - CURSO A2.2 (MÓDULOS 3 Y 4):
a)

Haber superado el primer curso del Nivel Básico en cualquier EOI por la modalidad presencial o a
distancia.

b)

Haber superado el primer curso del Ciclo Elemental (antiguo plan de estudios).

c)

Haber sido clasificado para este curso en la Prueba VIA .

NIVEL INTERMEDIO B1 - CURSO B1.1 (MÓDULOS 5 Y 6):
a)

Estar en posesión del Certificado de Nivel Básico.

b)

Haber superado el segundo curso del Ciclo Elemental (antiguo plan de estudios).

c)

Alumnos procedentes de educación secundaria obligatoria (no bilingüe): certificación emitida por
el centro acerca del cumplimiento de los requisitos para el acceso al Nivel Intermedio B1,
conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Orden ECD/80/2018, de 2 de julio.

d)

Estar en posesión del título de Bachillerato con inglés como primera lengua extranjera, aportando
certificación académica del centro donde se estudió o Libro de Escolaridad.

e)

Estar en posesión de una de las titulaciones externas a las que se refiere la Orden ECD/70/2013:
Cambridge English KET / Cambridge English Flyers.

f)

Haber sido clasificado para este curso en la Prueba VIA .

NIVEL INTERMEDIO B1 - CURSO B1.2 (MÓDULOS 7 Y 8):
a)

Haber superado el primer curso del Nivel Intermedio en cualquier EOI por la modalidad presencial
o a distancia.

b)

Haber sido clasificado para este curso en la Prueba VIA .

NIVEL AVANZADO B2 - CURSO B2.1 (MÓDULOS 9 Y 10):
a) Estar en posesión del Certificado de Nivel Intermedio o del Ciclo Elemental (antiguo plan de
estudios)
b) Estar en posesión de una de las titulaciones externas a las que se refiere la Orden ECD/70/2013:
Cambridge English PET o Cambridge English BEC
c) Haber sido clasificado para este curso en la Prueba VIA .

Nota: Los solicitantes que deseen acceder a la modalidad de distancia por no haber
obtenido plaza en la modalidad presencial y hayan realizado ya la Prueba de
Clasificación, pueden hacer valer el resultado de la misma.

3. REQUISITOS PARA MATRICULARSE
Tener 16 años cumplidos en el año en el que se comiencen los estudios.

NIVEL AVANZADO B2 - CURSO B2.2 (MÓDULOS 11 Y 12):
a)

Haber superado el primer curso del Nivel Avanzado en cualquier EOI por la modalidad presencial
o a distancia.

b)

Haber superado el primer curso del Ciclo Superior (antiguo Plan de Estudios).

c)

Haber sido clasificado para este curso en la Prueba VIA .
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5. OFERTA DE PLAZAS
EOI SANTANDER
50 plazas de A2.1
50 plazas de A2.2
50 plazas de B1.1
50 plazas de B1.2
50 plazas de B2.1
50 plazas de B2.2

8. ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
NIVEL BÁSICO A.2
 BÁSICO 1=A2.1: Módulos 1 y 2
 BÁSICO 2= A2.2: Módulos 3 y 4

CEPA ASTILLERO
50 plazas de A2.1
50 plazas de A2.2

NIVEL INTERMEDIO B1
 INTERMEDIO 1=B1.1: Módulos 5 y 6
 INTERMEDIO 2=B1.2: Módulos 7 y 8 (Prueba de Certificación de Nivel Intermedio)
NIVEL AVANZADO B2
 AVANZADO 1=B2.1: Módulos 9 y 10
 AVANZADO 2 B2.2: Módulos 11 y 12 (Prueba de Certificación de Nivel Avanzado)

6. PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA

9. TUTORÍAS

La matrícula se hará a través de internet, mediante la aplicación on-line en la página web
oficial de That’s English (www.thatsenglish.com), siguiendo los siguientes pasos:

Habrá dos tipos de tutorías:
Presencial: 1 hora semanal (Nivel Básico A2) ó 1h 30min. semanales (Nivel Intermedio B1
y Nivel Avanzado B2).
Telemática: 1 hora semanal de tutoría individual (por e-mail o por teléfono).
Los horarios de las tutorías se asignarán en el momento de entrega de la documentación
en la EOI.





Realizar la inscripción rellenando el formulario desde la propia página.
Abonar el importe correspondiente en el plazo de 3 días laborables tras realizar la
matrícula, en una entidad de BBVA o a través de Internet mediante tarjeta o paypal
(último día: 5 de noviembre).
Acudir a la EOI de Santander para entregar resguardo del pago de matrícula,
documentación necesaria y para recoger el material en el siguiente horario:
- Del martes 25 al viernes 28 de septiembre:
- Del lunes 1 al miércoles 31 de octubre:

De 15h a 18h
De 9h a 12h

La EOI de Santander pone a disposición de las personas con dificultades de acceso a
Internet los recursos necesarios para garantizar que puedan realizar su solicitud.

7. DOCUMENTACIÓN NECESARIA





Fotocopia DNI (sólo para nuevos alumnos) y 1 fotografía.
Alumnos nuevos que deseen acceder a un curso superior a A2.1 mediante
titulación: Documentación justificativa de lo alegado.
Certificación correspondiente para justificar el descuento en el abono de
materiales. (si procede)
Si tiene derecho a reducción de tasas por Familia Numerosa, Unidad Familiar,
Personal de la administración pública (funcionario, interino o laboral) o
discapacidad deberá presentar la documentación acreditativa correspondiente.

10. EVALUACIÓN
Durante el curso académico se realizan pruebas de evaluación de los distintos módulos.
Por motivos de organización interna del Centro, las fechas de estas pruebas podrían no
coincidir con las recogidas en la Guía General del Alumno.

MUY IMPORTANTE: Se ruega a los alumnos que se informen sobre la
convocatoria de cada evaluación en la Secretaría, en la plataforma de That’s
English! o en la web de la EOI (www.eoisantander.org) con suficiente antelación.

11. TASAS DEL CURSO
El importe de cada curso es de 182€ con carácter general (incluye material didáctico,
tutorías y derechos de examen). Consulte reducciones y exenciones en
www.thatsenglish.com.
Nota: Si en el futuro el alumno deseara cambiar de la modalidad de distancia a la
modalidad presencial, deberá abonar la tasa de apertura de expediente si es la primera vez
que se matricula como alumno presencial de cualquier idioma.
Los alumnos no matriculados en el programa tienen la posibilidad de adquirir los
materiales de los diferentes cursos en: www.libreria.thatsenglish.com

PARA MÁS INFORMACIÓN... www.thatsenglish.com
Teléfono de SECRETARÍA DE THAT’S ENGLISH!: 942 234580.
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