ENSEÑANZA DE IDIOMAS A DISTANCIA
Qué es
That’s English! es un curso de inglés a distancia creado por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional e impartido en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Tiene carácter
oficial y sus contenidos se ajustan al Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas (MCERL).

Organización
A través del programa That’s English! se puede estudiar y acceder a la certificación
oficial de inglés de los niveles A2, B1, B2 y C1. Los contenidos se organizan en estos
cuatro niveles que, a su vez, están divididos en módulos.
Existe un material didáctico adaptado a las características del curso: guía del alumno,
libro de texto, y material audiovisual descargable, que incluye el contenido de los
programas que vertebran los demás materiales. Además, el alumnado dispone de una
plataforma online para trabajar a distancia.
El alumnado puede acudir a sesiones tutoriales semanales en la EOI de su elección y, al
terminar los cursos que finalizan un nivel, podrán presentarse a las pruebas oficiales de
certificación.
Por otro lado, el programa pone a la disposición tanto de los matriculados como de la
ciudadanía en general una app gratuita con multitud de recursos.

Requisitos
Tener 16 años antes del 31 de diciembre del año en que se desea comenzar los
estudios o ser mayor de 14 años y no haber estudiado inglés en educación secundaria.
Si se tienen conocimientos de inglés, es aconsejable conocer las distintas posibilidades
de acceso que se recogen en la web del programa.

Matrícula
Para obtener información sobre los plazos y métodos de inscripción en That’s English!
es necesario consultar la página del programa.
El programa That’s English! ofrece descuentos para diferentes situaciones entre las
que se pueden incluir: familia numerosa, discapacidad igual o superior al 33%, víctimas
del terrorismo, víctimas de violencia de género y otras.
Toda la información en www.thatsenglish.com

