ESTRUCTURA Thats English´s - Curso 2020/21 en Castilla la
Mancha
CURSO
1º A2
2º A2
B1
1º B2
2º B2
C1

PLAN 2020
Módulos A2.1 y A2.2
Módulos A2.3 y A2.4
Módulos B1.1 y B1.2
Módulos B2.1 y B2.2
Módulos B2.3 y B2.4
Módulos C1.1 y C1.2

El cambio del plan 2018 al nuevo PLAN 2020 se realizará teniendo en cuentas los
módulos aprobados por los alumnos según la siguiente tabla:
Módulos aprobados
Plan
Módulos al que accede
Módulo al que accede Plan 18
18
Plan 20
en extinción
Módulo 1
A2.3*
Módulo 2
A2.3
Módulo 3
A2.3(Repetidor)
Módulo 4
B1.1
Módulo 5
B1.1 (Repetidor)
Módulo 6¹
B2.1
Módulo 7
B2.3*
Módulo 8
B2.3
B2.3 (Repetidor)
Módulo 9
(B2.3)(opcional/repetidor) Módulo 11
Módulo 10²
(B2.3)(opcional/repetidor) Módulo 11 (repetidor)
Módulo 11³
Módulo 12
C1.1
* Los alumnos que hayan superado el primer módulo del primer curso de un nivel (módulo1, del
primer curso de A2 y módulo 7, que equivale al primer módulo del nuevo nivel B2), pero no el
segundo (módulos 2 y 8), podrán matricularse del segundo curso del nivel, condicionados a
recuperar el módulo pendiente en una convocatoria extraordinaria en el mes de diciembre. De
no superar esta convocatoria, el alumno será considerado en cursos posteriores repetidor del
segundo curso del nivel pero seguirá teniendo que aprobar todos los módulos pendientes.
Excepciones en el curso 2020/2021
¹ Los alumnos con los módulos 5 y 6 aprobados, tengan o no aprobados los módulos 7 y 8,
podrán pasar al nivel B2 sin necesidad de certificación y , si lo desean, podrán presentarse a la
prueba de certificación del nivel B1 en el curso 20/21.
² Los alumnos con el módulo 10 aprobado tendrán un año extra para terminar el nivel B2 por el
plan antiguo ( Módulos 11 y 12 del plan 2018). De esta forma, se le garantiza la posibilidad de
cursar dos años como preparación para el examen de certificación de B2. Opcionalmente,
podrán renunciar a su expediente en el plan 2018 y matricularse directamente el módulo B2.3
del nuevo plan. En este caso, y solo a efecto de tasas, serán considerados repetidores. Sin
embargo, si al terminar el curso 2020/2021 no superan el módulo 12 o la prueba de certificación,
tendrán que incorporarse necesariamente ( como repetidores) al plan nuevo (módulo B2.3 del
plan 2020)
³ Los alumnos que tengan el módulo 11 aprobado podrán elegir entre matricularse en el módulo
12 del plan a extinguir o integrarse en el nuevo plan. En ambos casos, a efecto de tasas, serán
considerados repetidores.

PREC IO S Y DESCU E NTO S
El precio de la inscripción ordinaria en TE! es de 198 €. Para los alumnos repetidores, el precio
este curso será de 100 €.
*******ES IMPORTANTE SABER. Los descuentos no son acumulables entre sí ni aplicables a los
alumnos repetidores.

Los descuentos contemplados para este curso y las condiciones para obtenerlos se recogen en
la siguiente tabla:
Importe
ABONAR

Condición

Documentación a presentar*

Familia numerosa
1ª Categoría.

100€

Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de
Protección a las
Familias Numerosas.
2ª Categoría y honor.
Todo el Personal (funcionario, interino o personal laboral) de
la Administración Pública.
Grado de discapacidad igual o
superior al 33%
Discapacitados

Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad
de oportunidades, no
discriminación
y
accesibilidad universal
de las personas con
discapacidad.

Pensionistas de la Seguridad Social
que tengan reconocida una pensión
de incapacidad permanente en el
grado de total, absoluta o gran
invalidez.
Pensionistas de Clases Pasivas que
tengan reconocida una pensión de
jubilación o de retiro por incapacidad
permanente para el servicio o
inutilidad.

Título Oficial de Familia Numerosa actualizado,
expedido por la correspondiente Comunidad
Autónoma.

Exento
Certificación de su condición de personal en activo.
100€

Exento

Resolución o certificado expedidos por el Instituto
de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u
órgano competente de la Comunidad Autónoma
correspondiente.

Exento

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) reconociendo la condición de
pensionista por incapacidad permanente total,
absoluta o gran invalidez.

Exento

Resolución del Ministerio de Economía y
Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo
una pensión de jubilación o retiro por incapacidad
permanente para el servicio o inutilidad.

Exento

Informe preceptivo del Ministerio del Interior.

Exento

Informe de servicios sociales.

Víctimas del terrorismo

Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Víctimas de violencia de género.
COMUNIDAD VALENCIANA Y NAVARRA.

Unidad Familiar (padres e hijos, hermanos, cónyuges y
parejas de hecho).
Parados mayores de 52 años.

100€

100€

Libro de Familia o documento equivalente y el
resguardo de inscripción del miembro que adquirió
los materiales del mismo curso en el que se
inscribe la persona interesada en TE! Descuento
únicamente válido para el Plan 11 o 18 de TE! y no
aplicable si uno de los miembros tiene derecho a
algún descuento o exención. Solo se aplicará un
descuento por unidad familiar.
Tarjeta de demanda de empleo en vigor.

*Se presentará fotocopia y original (para cotejo) de toda la documentación.

*******ES IMPORTANTE SABER. Los descuentos no son acumulables entre sí ni aplicables a los
alumnos repetidores.

INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS
El plazo oficial (aproximado) de inscripción para el curso 2020/2021 es:

Del 07 de septiembre al 30 de octubre.

Niveles: estudia inglés hasta el C1
En That’s English! puedes conseguir la certificación oficial de inglés A2, B1, B2 y C1
(MCERL) estudiando a distancia. Comprueba los cursos a los que inscribirte para
conseguirlo:

A2
Cursos That’s English! para conseguir un nivel A2




1º A2 (A2.1 y A2.2)
2º A2 (A2.3 y A2.4)
Certificación A2

B1
Curso That’s English! para conseguir un nivel B1 *



B1 (B1.1 y B1.2)
Certificación B1

B2
Cursos That’s English! para conseguir un nivel B2 *




1º B2 (B2.1 y B2.2)
2º B2 (B2.3 y B2.4)
Certificación B2

C1
Curso That’s English! para conseguir un nivel C1 *



C1 (C1.1 y C1.2)
Certificación C1

*En algunas comunidades autónomas las pruebas de certificación están integradas en el
examen del último módulo de cada nivel.

