
Preguntas Frecuentes That’s English!FAQ
¿Si estudio That’s English!, tendré un título oficial expedido por la EOI?
Por supuesto. Los alumnos That’s English! son alumnos oficiales de la EOI
y los títulos expedidos tras superar los distintos niveles son los mismos
para todos los alumnos de la EOI.

Si me matriculo a That’s English! este curso escolar pero otro curso
escolar quiero ir a clases presenciales en la EOI, ¿puedo hacerlo?
Si, hay movilidad. Se puede hacer y se respetará el nivel alcanzado en el
programa That’s English! para continuar los estudios en el nivel
correspondiente en la modalidad presencial. De la misma manera, un
alumno de clases presenciales en la EOI puede matricularse en el
programa That’s English!.

¿A qué niveles del MECR equivalen los módulos de That’s English!?
Los módulos 1 y 2 equivalen al nivel A1 (o primero de A2).
Los módulos 3 y 4 equivalen al nivel A2.
Los módulos 5 y 6 equivalen al primer curso del nivel B1 (1B1).
Los módulos 7 y 8 equivalen al segundo curso del nivel B1 (2B1).
Los módulos 9 y 10 equivalen al primer curso del nivel B2 (1B2).
Los módulos 11 y 12 equivalen al segundo curso del nivel B2 (2B2).

Si asisto a las tutorías presenciales, ¿me podré beneficiar de la
evaluación contínua?
No, el sistema de evaluación del programa That’s English! no se basa en la
“evaluación contínua”. Ni la entrega de redacciones ni la asistencia a
tutorías grupales que se ofrecen con carácter opcional tienen ningún
peso en la calificación final. La calificación final de módulo se basa
exclusivamente en el resultado de los exámenes de los módulos.



Si habitualmente asisto a un horario de tutoría presencial (por ejemplo de
mañana) y una semana me va mejor un turno al que no suelo asistir, (por
ejemplo de tarde), ¿es posible asistir?
Sí, cada módulo ofrece la posibilidad de asistir a una tutoría grupal a la
semana, bien en horario de mañana o de tarde. Al ser la misma clase
repetida no importa a cuál de los dos horarios se asista.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿De qué manera me puede ayudar mi tutor/a si este es un programa de
autoaprendizaje a distancia?
Efectivamente el That’s English! es un programa de autoaprendizaje a
distancia pero eso no significa que estás sola/o. Tu tutora está disponible
para resolverte cualquier duda académica que puedas tener, bien a
través del correo electrónico o concertando una cita de tutoría individual
para hablar personalmente con ella.
Además, la tutora es un apoyo para practicar las dos destrezas llamadas
de producción, expresión escrita (Writing), mediación escrita y oral (Written
and Oral Mediation) y expresión oral (Speaking) dándote un valioso
feedback. Para la práctica de “Writing” y de “Written Mediation” puedes
entregarle redacciones para su corrección y para practicar “Speaking”
puedes asistir a tutorías grupales semanales donde se trabaja la lengua
oral.
Estos dos servicios son opcionales pero están a tu disposición si decides
hacer uso de ellos.

¿Puedo presentarme a cualquier convocatoria de examen sin haberme
presentado a la anterior?
Sí, los alumnos se pueden presentar directamente a cualquiera de las
convocatorias disponibles por módulo (los módulos impares tienen 3
convocatorias, los pares sólo 2) sin necesidad de haberse presentado a la
anterior.

¿Si apruebo una o varias destrezas de un módulo se me guarda la nota?
Se guardan destrezas dentro de un mismo módulo y dentro de un mismo



año escolar, es decir si en una primera convocatoria se aprueba una o
varias partes, en la siguiente convocatoria del mismo módulo solo hay que
recuperar las destrezas no superadas o las no presentadas. Las notas de
las destrezas solo se guardan dentro del mismo año escolar, no de un
curso a otro. Únicamente los módulos superados en su totalidad se
pueden guardar de un año a otro, pero no destrezas sueltas de un año a
otro.

¿Qué pasa si suspendo el primer módulo? Ya no puedo continuar el
curso?
Puedes seguir con el estudio del curso pero no puedes examinarte puesto
que para presentarse a los exámenes de un módulo es absolutamente
indispensable haber aprobado todas las destrezas del módulo anterior.

¿Qué pasa si apruebo el primer módulo del curso pero suspendo el
segundo?
Los módulos superados se guardan de un año a otro de modo que al
siguiente año solo habría que matricularse del módulo no superado.

¿Tengo que hacer exámenes orales en cada módulo?
No en cada módulo, los exámenes orales únicamente se hacen al final de
los módulos pares (este año 2 y 4). Se realizan a final de curso pero
incluyen toda la materia del año.

Cuando acabo un módulo, ¿recibo automáticamente un título oficial de
nivel (A2, B1, B2)?
No, sólo en el módulo 4, tras la superación del cual se obtiene
automáticamente el certificado oficial de nivel A2. Tras finalizar y superar
los módulos 8 y 12, si los alumnos desean conseguir un título oficial de
Nivel B1 o B2 respectivamente, deben presentarse a las pruebas de
Certificación que se convocan anualmente en la EOI. La superación de
estas pruebas proporciona el título oficial del nivel correspondiente.

¿Qué pasa si no apruebo Certificación?



No superar las Pruebas de Certificación no supone no poder continuar el
programa That’s English! Si no se aprueban los exámenes de Certificación,
no se consigue el título oficial de nivel, pero si el alumno así lo desea
puede promocionar de curso y continuar con el siguiente módulo al curso
siguiente, incluso los alumnos del módulo 12 ya que previsiblemente en el
próximo curso escolar 2021-2022 ya estará disponible en That’s English! el
nivel C1 en la Comunidad Valenciana.

¿Dónde puedo encontrar toda la información referente al curso? ¿Hay
algún grupo de Whatsapp al que me pueda apuntar?
Toda la información referente al curso está publicada en la página web de
la EOI Castellón.
Además, se envían correos electrónicos informativos regularmente,
avisando de fechas de exámenes, etc. Eso sí, asegúrate que tu dirección
de correo esté correcta en la hoja de matrícula.
Adicionalmente, existe un canal de información en Telegram (sistema de
mensajería tipo Whatsapp) que envía la información de la manera más
rápida a tu móvil. Hay que suscribirse para recibir las notificaciones
(consulta instrucciones en la web).

Todavía tengo dudas, ¿con quién puedo hablar?
Para cuestiones académicas, contacta con la tutora: Birgit Gösser. Ella se
encarga de la parte docente del programa. Correo electrónico:
brgosser@edu.gva.es.
Para cuestiones administrativas (matriculación, materiales, cuentas
plataforma online, expedición de títulos, etc.) contacta con la
administrativa That’s English! de la EOI Castelló, Lorena:
eoi.castellon@thatsenglish.com
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