PROGRAMA
IDIOMATÍZATE

El programa de formación lingüística se encuentra cofinanciado en un 69% 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 sensibilizar y formar en idiomas y en el conocimiento de otras
culturas y economías, dada la importancia de las lenguas para fomentar el comercio.

OBJETO
Fomentar y facilitar el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Se realizará prueba al
comienzo y al final, con el objetivo de mejorar y perfeccionar las distintas competencias
lingüísticas, recibiendo finalmente un certificado de acreditación del nivel de idioma
alcanzado.

 Mediante este tipo de ayudas se concederá a los beneficiarios:
1. Formación de idiomas inglés y francés en Canarias.
Niveles: Inglés:

A1 hasta C1

Francés: A1 hasta C1

 Los objetivos de formación de los participantes en el programa son los siguientes:
1. Mejorar nivel de los idiomas inglés y francés.
2. Manejar el uso del idioma con el objetivo de mejorar la preparación profesional del
participante para su futuro laboral.

 Tareas a desarrollar:
1. Adquirir fluidez en el habla y conocimientos sobre el uso adecuado del idioma.

2. Asistir a los cursos ofrecidos, cumpliendo los horarios y programación establecida.
3. Integración en el grupo de aprendizaje interactivo.
4. Realizar con éxito las tareas y pruebas periódicas.

Requisitos para participar

Para participar en el programa de idiomas, los participantes deberán:
1. Tener residencia en Canarias.
2. Ser mayor de 16 años.
3. No tener expediente sancionador firme, universitario o de formación profesional.
4. Enviar solicitud cumplimentada.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS


Realizar prueba de nivel para formar grupos de nivel en escuela seleccionada.



Abonar el importe en el plazo establecido.



En el caso de que alguno de los participantes no finalice o asista a las clases, deberá
reintegrar la totalidad de la beca a PROEXCA.



Asistencia al 100% de las clases. La no asistencia deberá justificarse mediante
justificante y se valorará su validez para continuar.

INFORMACIÓN DE LOS CURSOS
El período de formación será de 3 meses, durante el año 2019.
Idiomas: Inglés y francés.

Lugar
Modalidad
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Duración
Horas por semana
Número de plazas

Precio

Las Palmas de Gran Canaria
Santa Cruz de Tenerife
Presencial
1 de octubre de 2019
31 de diciembre de 2019
3 meses
90 minutos x 2 días en Gran Canaria
50 minutos x 2 días en Tenerife
20 inglés Gran Canaria
15 francés Gran Canaria
20 inglés Tenerife
15 francés Tenerife
€/persona
87,55
Curso Ingles GC
52,29
Curso Ingles TFE
87,55
Curso francés GC
52,29
Curso francés TFE

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes deberán ser presentadas en PROEXCA de forma online a través de la
dirección de correo electrónico: becas@proexca.es.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 16 de septiembre de 2019 hasta cubrir
las plazas y como máximo estará abierto hasta el 25 de septiembre.

DOTACIÓN ECONÓMICA
PROEXCA financia el 69% del coste total del curso a realizar.
El precio incluye:
Curso de Inglés y francés:


2 clases presenciales semanales en grupos de mínimo 3 y máximo 8 alumnos



Test de nivel



Certificación de asistencia al curso

Aceptación de solicitudes
Por orden de recepción de solicitudes en registro de PROEXCA. Serán online.

NÚMERO DE PLAZAS
20 Provincia Las Palmas para inglés y 15 para francés.
20 Provincia Tenerife para inglés y 15 para francés.

En caso de no agotar las plazas de una Provincia podrán aumentarse en la otra.

