PROGRAMA IDIOMATÍZATE
CURSO DE INGLÉS ONLINE
NIVELES A2, B1 Y B2
Esta convocatoria del programa de formación lingüística se encuentra financiado por
PROEXCA en el marco de la iniciativa C.2.2.B, perteneciente a la Estrategia Operativa
de Internacionalización del Gobierno de Canarias, en la que expone: Medidas de
diversa índole a implantar para el fomento del multilingüismo y lanzamiento de un
programa que persigue introducir de manera decidida y definitiva los idiomas en
Canarias.
Con esta iniciativa se pretende formar en idiomas y en el conocimiento de otras
culturas y economías, dada la importancia de las lenguas para fomentar el comercio.
Se persigue formar a jóvenes canarios en inglés para que puedan optar a realizar
prácticas en empresas o instituciones internacionales o canarias con sedes en el
extranjero, pudiendo avanzar dos subniveles de la lengua según el
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

OBJETO
Fomentar y facilitar el desarrollo de las habilidades lingüísticas, mejorando y
perfeccionando diferentes competencias idiomáticas. Se realizará una prueba de nivel,
antes de iniciar la formación, con el objetivo de verificar el nivel inicial de los
participantes, además, durante el curso, se llevará a cabo, una evaluación continua
basada en diferentes pruebas de evaluación a lo largo de todo el curso. A la finalización
de la formación, se emitirá un certificado con indicación del nivel de inglés alcanzado.
Mediante este tipo de ayudas se concederá a los participantes:
Formación en inglés online en los siguientes niveles:
● A2
● B1
● B2
Los objetivos de formación de los participantes en el programa son los siguientes:
1.
2.

Mejorar el nivel de inglés para esta convocatoria y poder optar así a
participar en programas de internacionales de formación y empleo.
Manejar el uso del idioma con el objetivo de mejorar la preparación
profesional del participante.

Tareas que se deben desarrollar:
1.

Adquirir conocimientos sobre el uso adecuado del idioma.

2.
3.

Integración en el grupo de aprendizaje interactivo.
Realizar con éxito las tareas y las pruebas periódicas.

COSTE DEL CURSO
Precio del curso por participante: 65 € incluido el IGIC.
El precio incluye:
•
Clases online
•
Test de nivel
•
Certificación del nivel de inglés alcanzado.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Para formar parte del curso de inglés online, los participantes deberán:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tener residencia en Canarias.
Edad: entre 16 y 29 años y estar en cursando o en posesión como mínimo
de un ciclo formativo de grado superior.
No tener expediente sancionador firme, universitario o de formación
profesional.
Enviar solicitud cumplimentada.
Obtener en prueba de nivel A2 B1 o B2.
No haber participado en programas de idiomas de PROEXCA con
anterioridad para el mismo nivel.
En caso de haber participado en programas de idiomas de PROEXCA de
otros niveles, haberlos finalizado.

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES
● Hacer prueba de nivel de idioma antes de comenzar el curso.
● Realizar el 75% del contenido del curso. En el caso de no participar, se valorará
su validez para continuar y no se emitirá un certificado del nivel de inglés
alcanzado.

INFORMACIÓN DEL CURSO DE INGLÉS ONLINE
PROEXCA, a través de la empresa Language Campus, va a ofrecer un curso de inglés
general en modalidad online, que permita a los participantes desarrollar habilidades
para adquirir o mejorar el idioma y proporcionarles vocabulario y herramientas para
avanzar en su conocimiento, perfeccionando así todas las destrezas del idioma.
La convocatoria de las plazas, se realizará de la siguiente manera:
● Nivel A2: 20 plazas
● Nivel B1: 20 plazas

● Nivel B2: 20 plazas
El curso se compone de un total de 92 horas que se distribuyen de la siguiente manera:
● Formación general online. Dirigida al aprendizaje de los contenidos
gramaticales, de vocabulario, estrategias de conversación y competencias
lectora, escrita y auditiva, objetivos del curso. En total, 80 horas estructuradas
en dos partes, cada una de 40 horas. Cada parte se compone en 12 lecciones,
con una evaluación al finalizar cada unidad, así como, evaluaciones por
bloques, que integran varias unidades de contenidos. En total el curso cuenta
con 24 unidades de aprendizaje.
● Clases de conversación grupales por nivel. Dirigidas a reforzar las destrezas
más comunicativas del idioma. Se compone de 12 horas en total (1 hora
semanal).
La formación está estructurada de forma que pueda proveer asistencia e intervención
de tutores/as experimentados. Además, de contar con un seguimiento exhaustivo del
progreso.
Duración del curso: 3 meses.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes serán online a través de este enlace.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el lunes 1 de junio de 2020 hasta
cubrir plazas y como máximo estará abierto hasta el 12 de junio de 2020.

ACEPTACIÓN DE SOLICITUDES
Por orden de recepción. Las solicitudes serán online.

