Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo - CdT de Interior en
colaboración con el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja y el
Ayuntamiento de San Fulgencio, organiza el curso de Formación Profesional para
el Empleo:

“INGLÉS Turístico. Nivel Independiente B1 (San Fulgencio)”
Dirigido a:
Prioritariamente a personas en desempleo.
Objetivo:
Ser capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar sobre cuestiones conocidas,
en situaciones de trabajo, estudio u ocio. Saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden
surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Ser capaz de producir textos sencillos y coherentes
sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Poder describir experiencias,
acontecimientos, deseos y aspiraciones.
Contenido:
Comprensión:
Comprensión auditiva.
Comprende las ideas principales si el discurso es claro, normal y de asuntos cotidianos en el trabajo, escuela,
tiempo de ocio, etc. Comprende la idea principal de muchos programas de radio o televisión que tratan de temas
actuales o asuntos de interés personal o profesional, si la articulación es lenta y clara.
Comprensión de Lectura.
Comprende textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o relacionada con el trabajo. Comprende la
descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales.
Conversación:
Expresión oral.
Sabe enlazar frases de forma sencilla con el fin de escribir experiencias y hechos, sus sueños, esperanzas y
ambiciones.
Puede explicar y justificar brevemente sus opiniones y proyectos. Sabe narrar una historia o relato, un libro o película
y describir sus reacciones.

Fecha: Del 2 al 26 de marzo de 2015
Horario: 09:30 a 12:30 horas
Duración: 50 horas
Matrícula: Gratuita cofinanciada por el Fondo
Social Europeo
Lugar : C/ Menéndez y Pelayo, s/n. San Fulgencio
Información: 965.30.70.72
Inscripción: Presentar solicitud en la Sede de CONVEGA o
A.E.D.L.de San Fulgencio o inscribiéndose en www.cdt.gva.es. Se
adjunta fotocopias de su DNI y DARDE actualizado. El curso se

podrá anular si no se completa el número de plazas establecidas
para el mismo. Para recibir el certificado del curso es imprescindible
una asistencia mínima del 80% y superar los módulos
correspondientes. Los días y horas previstas en cada curso podrían
sufrir alguna modificación, que se comunicará a las personas
interesadas que se hayan inscrito. Los participantes deberán
comprobar que han sido admitidos a un curso vía web, e-mail ó
teléfono.

Plazas limitadas. Fecha límite 25 de febrero de 2015

