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CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
Curso 2022-2023 

¿Qué son los Cursos de actualización? 
 

Son cursos en los que no hay exámenes. Este año académico 2022/2023 ofrecemos el siguiente curso 
en la EOI de Langreo: 

 

 

 

 
¿Quién puede matricularse? 
 

 Los cursos de actualización están abiertos a TODAS las personas interesadas que sean mayores de 16 
años (o los cumplan en 2022) y puedan acreditar un nivel mínimo de B1 de inglés. 

 No es requisito estar matriculado en el centro. 

 No existe límite de convocatorias. 
¿Por qué es interesante matricularme en estos Cursos de Actualización? 
 

 No hay exámenes.  

 Las personas matriculadas con un mínimo de asistencia del 85%, recibirán un certificado oficial de 
asistencia. 

 Son sesiones eminentemente prácticas. Mejorarás tu expresión oral y tu pronunciación, pero 
también habrá cabida para otras actividades de lengua como la mediación, comprensión oral y lectora, 
etc. 
 
¿Cuántos personas hay en cada grupo? ¿Cuándo tienen lugar? 
 

 Los cursos tienen un mínimo de 8 personas y un máximo de 20. 
 28 sesiones de 1h50m. Desde el 18 de octubre al 25 de mayo 
 Un día a la semana: Martes de 19-21h o bien Jueves de 19-21h 

 
Preinscripción 
 

 La preinscripción está abierta del 26 de septiembre al 3 de octubre. 
 

 Las personas interesadas deberán enviar al correo electrónico matricula@grupo.educastur.org la 
siguiente documentación: 
 

- Formulario de solicitud de admisión 
- Copia del DNI 
- Documento acreditativo de Nivel B1 de inglés. 

Curso de Actualización INGLÉS B2 

Práctica de estrategias de expresión/interacción oral 
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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. 

 

Cursos de especialización y actualización 

Alumnado nuevo 122,55€ 

Antiguo alumnado de Escuelas Oficiales de Idiomas 95,87€ 

Alumnado matriculado en el curso 2022-23 en la EOI de Langreo 85,77€ 

 
Familia numerosa 50% de descuento 
Familia numerosa de categoría especial, 
discapacidad acreditada y víctimas del 
terrorismo 

 
GRATUITO 

 
 
Calendario de matrícula 
 

FECHA ACTUACIÓN 

26 de septiembre Publicación de oferta grupo y horario 

Del 26 de septiembre al 
3 de octubre 

Envío de solicitud de admisión al correo (NO realizar 
todavía el pago) 
matricula@grupo.educastur.org 

4 de octubre Publicación provisional de admitidos 

Del 4 de octubre al 13 de octubre Pago de tasas y envío del justificante al correo: 
matricula@grupo.educastur.org 

14 de octubre Publicación definitiva de admitidos 

18 de octubre Comienzo de la actividad lectiva 
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