
                   

CURSOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DEL PROFESORADO 

OFERTA PARA EL CURSO 2021-2022 - EOI MIERES 
Primer cuatrimestre  C1+ 

Segundo cuatrimestre  C1+  
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS  

Los cursos serán cuatrimestrales, con una carga lectiva total de 50 horas, distribuida en 25 sesiones de 2 
horas en días alternos. Las sesiones se realizarán de manera telemática a través de la aplicación Teams.  

• Horario: martes y jueves de 16:30 a 18:30 h 

PROFESORADO DESTINATARIO  

Nivel C1 + 

Cursos de perfeccionamiento de competencia lingüística para profesorado que ya está habilitado para 
impartir materias, áreas o módulos no lingüísticos en inglés. Requisitos:  

a) Funcionario de carrera, interino en activo o docente titular de centro concertado 
b) Credencial de habilitación de inglés o título de Maestro especialista en inglés 
c) Acreditación de nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).  

La acreditación de los requisitos de competencia lingüística previa para el acceso a estos cursos se ajustará 
a lo dispuesto en la Resolución de 19 de junio de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, de primera 
modificación de la Resolución de 5 de junio de 2014, por la que se aprueba el procedimiento de admisión 
de alumnado en la modalidad presencial, en las Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias.  

SOLICITUDES DE ADMISION  

El profesorado interesado en realizar estos cursos presentará su solicitud en el plazo establecido para cada 
convocatoria, conforme al modelo fijado que será publicado en el portal Educastur y en nuestra página 
web.  

Con el objeto de facilitar el trámite de admisión, el profesorado interesado enviará la solicitud debidamente 
cumplimentada al correo electrónico de la secretaría de la Escuela Oficial de Idiomas de Mieres: 
secretaria@eoidemieres.org  

La solicitud, debidamente cumplimentada, deberá acompañarse de los documentos acreditativos del 
correspondiente requisito de acceso y de los criterios de selección, previamente escaneados:   

• Nivel de idioma requerido para acceder al curso.   
• Impartición de docencia en el Programa bilingüe.  



• Condición de funcionario de carrera, funcionario interino o docente en centros privados 
concertados.  

• Condición de especialista de inglés en Primaria o no especialista en inglés.  

La secretaría de la escuela acusará a vuelta de correo la recepción de la solicitud.  

CERTIFICADO DE ASISTENCIA  

El alumnado recibirá el correspondiente informe de asistencia siempre que acredite un mínimo del 85% de 
asistencia a las sesiones del curso.  

CALENDARIO DE ACTUACIONES 

Preinscripción 1er Cuatrimestre Del 28 de septiembre al 15 de octubre 

Listados provisionales 19 de octubre 

Alegaciones 20 y 21 de octubre 

Listados definitivos 22 de octubre 

Comienzo de las clases del 1er cuatrimestre 26 de octubre 

Fin de las clases del 1er cuatrimestre 8 de febrero 

Preinscripción 2º cuatrimestre Del 10 al 31 de enero 

Listados provisionales 2 de febrero 

Alegaciones  3 y 4 de febrero 

Listados definitivos 7 de febrero 

Comienzo de las clases del 2º cuatrimestre 15 de febrero 

Fin de las clases del 2º cuatrimestre 26 de mayo 

 

 
 

  

 


