DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CENTRO LOCAL DE IDIOMAS
CURSO 2020 / 2021
La Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) puso en marcha esta
iniciativa de enseñanza de idiomas en los municipios de Extremadura en 5 municipios en el
2012. La red se ha expandido durante estos años llegando a más de 60 localidades extremeñas.
El Centro Local de Idiomas (CLI) propone una metodología de enseñanza que pretende mejorar
el modelo tradicional, orientándonos más a la conversación, dando clases en inglés y dando
mayor flexibilidad y adaptación al alumno. Cada persona y edad tiene un nivel diferente y
requiere de un sistema de enseñanza distinto, por eso, en los CLI se han adaptado los niveles,
con el objetivo de ajustarnos lo máximo posible a las necesidades de cada grupo.

Matriculación
¿Cómo apuntarse? En primer lugar debes realizar la preinscripción durante todo el
verano, desde el 1 junio hasta el 231de agosto.
¿Es necesario realizar algún pago en la preinscripción? No. Con la preinscripción
muestras tu interés por participar en el curso. Además, el orden de preinscripción se
tendrá en cuenta para la admisión en los grupos en los que haya que elaborar lista de
espera.
¿Al hacer la preinscripción ya estoy admitido? No. Los alumnos admitidos se publican tras
la realización de la prueba de nivel. Una vez que aparezcas en la lista de admitidos, tienes
que formalizar la matrícula.
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¿Por qué existe una lista de espera? Si hay demasiadas personas para un mismo grupo, se
elaborará una lista de espera siguiendo el orden de preinscripción, que se publicará junto a
la lista de admitidos tras la realización de la prueba de nivel. Si estás en lista de espera,
tienes que esperar a que haya una plaza libre en ese grupo para matricularte. En cuanto
quede una plaza disponible te lo comunicaremos por teléfono.
¿Es posible apuntarse fuera del periodo de matrícula? Puedes apuntarte en cualquier
momento llamando al 924 10 14 00, siempre que haya plazas libres en algún grupo de tu
nivel. Si están completos, pasarás a la lista de espera y te llamaremos cuando haya plaza.
¿Se puede realizar la matrícula sin haber hecho la preinscripción? No. Si ya se ha acabado
el plazo de preinscripción, antes de entregar la hoja de matrícula debes llamar al
924 10 14 00 para ver si hay plazas disponibles y el grupo en el que se incluiría el alumno.
¿Si me matriculo una vez comenzado el curso, me hacen prueba de nivel? No. La prueba
de nivel sólo se hace a los preinscritos en el periodo establecido.

Prueba de Nivel y Grupos
¿Cuándo es la prueba de nivel? La prueba de nivel se realizará a principios o mediados del
mes de septiembre, siempre que haya un número mínimo de interesados para realizarla.
¿Es obligatorio realizar la prueba de nivel? No es obligatorio, pero se recomienda
hacerla a adultos para que cada persona esté incluida en un grupo adecuado a su nivel de
inglés. Los niños no hacen prueba de nivel.
Si no es posible asistir a la prueba de nivel, ¿ en qué grupo se incluye? Si la persona no
puede realizar la prueba de nivel el día establecido debe notificarlo llamando al
924101400, por whatsapp a 653767768 o email a ingles@centrolocaldeidiomas.es
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¿Cómo se elaboran los grupos? En base a las pruebas de nivel realizadas. Se elaboran
losgrupos de niños por un lado y los de adultos por otro. Se tiene en cuenta el nivel de
inglés resultante de la prueba realizada, haciendo grupos en los que todas las personas
tengan un nivel similar. Para los horarios intentamos seguir las preferencias de la mayoría.
¿Cuándo se conocen los días y horas a las que hay que asistir? Unos 3 - 4 días después de
la prueba de nivel se publicarán los grupos. Si en tu localidad no se realiza prueba de nivel,
el listado de admitidos y horarios se publicarán 10 días antes del comienzo de clases.
¿Cuántas alumnos habrá en cada grupo? El número máximo matriculados en un aula es de
15 en el caso de los niños y 20 en el caso de adultos.
¿Se pueden realizar cambios de grupo? Antes de iniciarse las clases: si por
incompatibilidad con el horario no puedes asistir al grupo en el que estás incluido, puedes
consultar con administración para consultar si hay otro grupo del mismo nivel con plazas
libres en otro horario; o durante el curso: si crees que tu nivel es mayor o menor que el
impartido en tu grupo, puedes comentárselo a tu profesor/a y si ella está de acuerdo, se
realizará ese cambio de grupo.
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Clases
¿Cuántas horas hay de clase? Son 2 horas a la semana. Se imparte 1 hora de clase, 2 días a
la semana (lunes y miércoles o martes y jueves) o bien los viernes las 2 horas de clase
seguidas. Al mes son de media 8 horas de clase, siendo el total del curso 70 horas.
Duración del curso. El curso comienza a mediados de septiembre o principios de octubre
y termina a mediados - finales de junio.
¿Qué destrezas se enseñarán en las clases? Las clases serán impartidas en inglés, dando
especial importancia a la interacción y la participación de los alumnos. Se abordarán
todas las destrezas necesarias para el uso práctico del idioma.
Materiales. Se sigue un libro principal adecuado al nivel, y además se complementa con
otras actividades. El profsor indicará cuál es el libro en los primeros días de clase.
Exámenes .Durante el curso se realizarán exámenes trimestrales para evaluar la
evolución de cada alumno/a. Se enviará un informe trimestral al correo electrónico en
caso de los niños y un informe a final de curso para los adultos.

Información sobre el Pago
¿Cuál es el precio del curso? El curso tiene una cuota 27 euros al mes.
¿Hay que pagar matrícula? El curso no tiene coste de matrícula. No obstante, al firmar la
matrícula te comprometes a asistir el primer mes a clase.
¿Cómo se paga el curso? En la hoja de matrícula debes poner los datos bancarios de la
cuenta en la que quieres que se carguen los 27 euros mensuales, y se pasará el recibo
mensualmente mediante domiciliación bancaria (en algunos casos, el primer mes hay que
hacerlo mediante ingreso bancario, ver condiciones de tu Centro en la matrícula).
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Examen Oficial Trinity College
¿El certificado que se obtiene con el examen es oficial? El certificado es oficial, expedido
por Trinity College London. Es válido para certificar tu nivel de inglés siempre que te
soliciten el nivel obtenido dentro del MCERF.
¿Es obligatorio examinarse? No. El examen para optar al certificado oficial es voluntario.
¿Para qué niveles son los exámenes? Hay exámenes para obtener certificados de todos
los niveles (A2, B1, B2 y C1).
¿Cuándo y dónde es el examen oficial? El examen se realiza en el mes de junio. Los
profesores informarán a los alumnos que vayan a presentarse del día y el lugar exacto.
Dependiendo del número de alumnos que vayan a presentarse, el examen tendrá lugar en
la localidad donde se imparte el curso o en otro municipio, actualmente dentro de
Extremadura.
¿Cuándo hay que decidir si te presentas al examen? En el mes de marzo. Los profesores
informarán a los alumnos del periodo exacto para inscribirse al mismo y abonar las tasas
del examen.
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Baja de las clases
¿Cuándo puedo darme de baja? Puedes darte de baja durante cualquier mes del curso. Al
matricularte tienes el compromiso de asistir al primer mes, y a partir de entonces, puedes
darte de baja sin ningún problema en los plazos establecidos.
¿Cómo puedo darme de baja? Para darse de baja, es necesario llamar a administración,
924 10 14 00 o enviar un correo a bajas@centrolocaldeidiomas.es antes del día 25 del mes
previo al que va a dejarse de asistir a clase (por ejemplo, para darte de baja en febrero
debes avisar antes del 25 de enero).

Contacto
Atención al público de lunes a viernes de 09.00h a 13.00h y de 17.00h a 19.00h excepto los
viernes por la tarde. Estamos en Paseo Condes de Barcelona, nº5 (local, Iniciativa
Formación), Badajoz.
Teléfono de contacto: 924 10 14 00
Whatsapp: 653 76 77 68 (solo whatsapp, no atendemos llamadas telefónicas en este
número de teléfono ni notas de voz).
Correo electrónico: ingles@centrolocaldeidiomas.es
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