
 

 

 

 

 

CURSOS DE MODALIDAD A DISTANCIA “ONLINE”  
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE ARAGÓN  (Curso 2022-2023) 

 
1. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MODALIDAD?  

Los cursos de modalidad a distancia “online” se llevan a cabo en tiempo real a través de un aula virtual, es decir las sesiones se 
desarrollan en línea mediante videoconferencias.  
 

SESIONES SEMANALES ONLINE 

 Dos sesiones de dos horas y 15 minutos (asistencia obligatoria como en el resto de cursos) 

 Además, el alumnado realizará el trabajo personal y autónomo en el aula virtual. 

 Solamente se requerirá asistencia presencial para los exámenes finales o de certificación.  

 El alumnado pertenecerá a la Escuela Oficial que oferte estos cursos.  

 

2. ¿QUÉ REQUISITOS TÉCNICOS NECESITO?  

 Ordenador con conexión a Internet (se prefiere uso de ordenador a Tablet)  

 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) 

 Envíos a través de correo electrónico. 

4. ¿QUÉ AULA VIRTUAL SE UTILIZA?  

 El profesorado de esta modalidad podrá elegir el aula virtual que mejor se adapte a sus necesidades (Edmodo, 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 A DISTANCIA “ONLINE” HAY EN LAS EOIS DE ARAGÓN PARA EL CURSO 2022-23? 

 

ESCUELA IDIOMA  CURSO  

EOI Fernando Lázaro 
Carreter (Zaragoza) 

Inglés C2* 

 

*Curso autonómico, cualquier alumno/a empadronado en Aragón puede optar a este curso.  

6. ¿CÓMO ME PREINSCRIBO Y MATRICULO?  

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

 Debes elegir en la preinscripción/matrícula el curso de inglés de C2 a distancia “online” de la EOI Fernando Lázaro Carreter. 

De momento este curso tiene carácter experimental, por lo que la oferta es limitada. 

 Deberás acreditar que estás empadronado en Aragón. 

 
7. NO LO OLVIDES….  

 La modalidad a distancia “online” 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 autónomo es fundamental en esta modalidad para un mejor aprovechamiento de las sesiones 

presenciales.  

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

 

 
 


