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CURSO: INGLÉS B1-2 (MAÑANAS)
¿En qué consiste?

El alumno/a deberá adquirir las siguientes Competencias
Nivel. B1-2. Establecido en el Marco común europeo de referencia para las
lenguas (Consejo de Europa - MCER).

IDIOMA JOVEN 2017
Pertenece al
programa…
El programa consiste… Es un conjunto de acciones formativas dirigidas a jóvenes entre 16 y 35 años,
destinadas a aumentar la capacitación laboral y el desarrollo de habilidades
laborales.

ACTIVIDAD

Fechas
Actividades

Edición Realización

Duración / Horario

68 Horas// De lunes a Viernes. Horario: De 10:00 a 13:00 Horas
* 60 horas de clases y 8 horas de actividades complementarias.

Lugar de realización

Caja Blanca – Sala de Artes Plásticas II
Dirección : Avda Editor Ángel Caffarena, 8 . Torre Atalaya. Málaga.

Programa
Previsto

El contenido del curso cumplirá con las exigencias competenciales
establecidas en el Marco común europeo de referencia para las lenguas
(Consejo de Europa - MCER), para el nivel del curso y su número de horas.
Más información sobre los niveles europeos en:
http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr

El precio incluye…

Formación, materiales, y Certificado de Asistencia del Área de Juventud.

5 de Junio al 30 de Junio

PROGRAMA

Material

Inscripción

22 de Mayo al 1 de Junio

Necesario
Aconsejable

Dificultad

Nivel del Curso B1-2.

Proveedor

Centro de Estudios Network Formación
C/Doctor Miguel Díaz Recio nº 16
29.010. Málaga
Teléfono: 951 91 05 26
Correo electrónico : site@networkformacion.es

Imparte
Observaciones

Para asegurarte de tu nivel actual de idioma, puedes hacer una autoevaluación
en el siguiente enlace, y así, saber en qué nivel debes de inscribirte:

http://www.languagelevel.com/index_sp.php
Para la obtención del Certificado será necesario asistir al menos al 75 % de la
duración total del curso, y haber superado los conocimientos exigidos.
Certificado de asistencia de Juventud.
El número mínimo de participantes para la realización de la actividad será del
50% de las plazas ofertadas. En caso de no alcanzar ese número, el curso
podría ser anulado o reprogramado con la consiguiente devolución de la cuota
al alumno/a por parte del proveedor.
Departamento
Requisitos de
Participación

Tener conocimiento de nivel B1-1.
Programa de Oferta Formativa está regulado mediante una normativa de
participación elaborada por el Área de Juventud, a disposición de l@s
Interesad@s.

Organiza / Colabora

C/ Roger de Flor, 1
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Nº Plazas

20 Plazas
Edad

INSCRIPCIONES Requisitos
Juventud

16 a 35 años

Otros

Precio

33.80 €

Forma Pago

La preinscripción se podrá hacer presencialmente (Área Juventud y La Caja Blanca) y
on line (https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion)
Una vez realizada la preinscripción, se dispone de 24 horas para formalizar el
pago en la cuenta bancaria del proveedor, posteriormente se entregará justificante
del pago en el Centro de Información Juvenil, en la Caja Blanca o a la dirección de
correo: juventud@malaga.eu indicando nombre y apellidos, D.N.I. y nº de inscripción.
Importante:
Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de datos
del Área de Juventud. Para ello, previamente hay que enviar por correo electrónico
(desde la cuenta de correo que quieras dar de alta) solicitándolo a juventud@malaga.eu
adjuntando copia del DNI e indicar un nº de teléfono.
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