
para el personal de la Administración Pública

91 €*(50% de descuento)

THAT’S  ENGLISH!
Curso oficial de inglés a distancia

Inglés a distancia

That’s English! - Escuela Oficial de Idiomas

Más información en www.thatsenglish.com/lp/funcionarios 

* Curso completo de 1 año, con materiales didácticos, plataforma y tutorías

THAT’S  ENGLISH!
Curso oficial de inglés a distancia

Certificación
Oficial

Tutorías en tu 
Escuela Oficial 

de Idiomas

A distancia y a 
través de 
internet

A tu aire:
tú organizas tu 

estudio

Con los mejores 
materiales y 

recursos



That’s English! es el resultado de una adaptación a la modalidad a distancia de las enseñanzas impartidas

en las Escuelas Oficiales de Idiomas. El programa fue creado, dirigido y supervisado por el Ministerio de

Educación en 1993 y se imparte en colaboración con las administraciones educativas de las comunidades

autónomas, que son las encargadas de garantizar la atención tutorial y la evaluación de los alumnos en las

Escuelas Oficiales de Idiomas.

En la actualidad los materiales didácticos están renovados y adaptados a los niveles del Marco Común

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) según las siguientes correspondencias:

El programa That’s English! se estructura en módulos para dar respuesta a las necesidades formativas de

las personas adultas (objetivos educativos más cortos que se adapten mejor a las circunstancias

personales y disponibilidad de tiempo para el estudio de cada alumno). Cada módulo se corresponde,

aproximadamente, a un cuatrimestre académico.

Al finalizar el módulo 4 (módulo 5 en Andalucía y Navarra), 8 y 12 y una vez superadas las

correspondientes pruebas terminales específicas de certificación, se obtendrá, respectivamente, el

Certificado de Nivel Básico, Intermedio o Avanzado en Inglés. Estos certificados serán expedidos por la

administración educativa competente a propuesta de la Escuela Oficial de Idiomas en la que se haya

realizado la prueba.
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Equivalencias entre TE! y MCERL 
(excepto Andalucía y Navarra)

Equivalencias entre TE! y MCERL 
en Andalucía y Navarra

Nivel TE! Curso TE!
Módulos

TE!

Nivel

MCERL
Nivel TE! Curso TE!

Módulos 

TE!

Nivel 

MCERL

Básico
Básico 1 1, 2 A1-A2

Básico
Básico 1 1, 2 A1-A2

Básico 2 3, 4 A2 Básico 2 3, 4, 5 A2

Intermedio

Intermedio 1 5, 6 B1 Intermedio Intermedio 6, 7, 8 B1

Intermedio 2 7, 8 B1

Avanzado

Avanzado 1 9, 10 B2

Avanzado

Avanzado 1 9, 10 B2 Avanzado 2 11, 12 B2

Avanzado 2 11, 12 B2

50%
de descuento

para el personal de 
la Administración 

Pública

Con fecha 29 de septiembre de 2016, se modifica la instrucción que organiza 

el Programa

“Todo el personal (funcionario, interino o personal laboral) de la Administración 

Pública que desee inscribirse en el Programa, tendrá derecho a una reducción del 

50% sobre el precio total. Deberá presentar en secretaría de la Escuela Oficial de 

Idiomas, una certificación de su condición de personal en activo”.

Precio ordinario 182 € - Precio para la Administración Pública 91 €



2 libros de texto, 2 CD de
Audio, 4 DVD con vídeos y libros

De Gramática y Vocabulario

Tutorías
semanales no

obligatorias en tu
Escuela Oficial de Idiomas

Aprende
también a través

de internet

Actividades interactivas, audio 
y vídeo, manuales en pdf, 

diccionarios y otros recursos

Banco de
Recursos digitales

Actividades y recursos 
complementarios

Certificación
Oficial

Pruebas de certificación
en tu EOI para obtener los 

Certificados A2, B1 y B2

Materiales
Didácticos de cada Curso
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Oficial de Idiomas
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