
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CURSO DE IDIOMAS ONLINE 
 

Objetivo 

 
PROEXCA, con el fin de formar en los idiomas inglés y francés y en el conocimiento de 
otras culturas, y entendiendo la importancia de las lenguas para fomentar el comercio, 
lanza el PROGRAMA IDIOMATÍZATE. 
 

Profesor-tutor 
 

El curso será impartido por la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) a través 
de la plataforma de aprendizaje Dexway.   
 

Destinatarios 
 

● Directivos y empleados de empresas con la necesidad de iniciar la actividad 
exportadora o importadora.  

● Estudiantes motivados a conducir su carrera profesional en el mundo del 
Comercio Exterior.  

● Particulares y emprendedores con intención de llevar a cabo operaciones de 
exportación o importación.  

● Personas que se presenten a pruebas para la obtención de becas de Comercio 
Exterior (Becas ICEX, Cámaras…).  
 

Requisitos: 
 
● 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. 

● No estar expedientado por la Administración Pública. 

● Es imprescindible declarar estar al corriente de las obligaciones con la 

administración pública, ser residente en Canarias y ser mayor de 16 años. 

http://bit.ly/inscripcionidiomatizate


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Duración 
 

● El curso tiene una duración de dos meses. 
● Fecha de inicio: 28/04/2021 – Fecha de finalización: 30/06/2021. 
 

Plazo de inscripción 
 

 Del 30.03.2021 al 20.04.2021. 
 

Inscripción y precio 
 
Debe cumplimentar el formulario de inscripción y realizar el pago de 70 € para el 
curso de inglés y 90 € para el curso de francés en la cuenta bancaria que les será 
facilitada, una vez se confirme la plaza. 
 

Número de plazas 
 
 15 plazas para el curso de inglés y 15 plazas para el curso de francés. 
 La selección se realizará atendiendo al orden de llegada de las solicitudes. 
 El mínimo exigido para abrir un nivel/grupo será de 5 alumnos. 

 

Metodología 
 
 Se realizará una prueba de nivel escrita antes de empezar el curso a fin de 

organizar a los participantes en grupos homogéneos. 
 La prueba se llevará a cabo a través del enlace https://bit.ly/3m0Xg5j. 
 Dicha prueba tendrá una duración máxima de 30 minutos y, durante la misma, 

los participantes deberán demostrar sus conocimientos gramaticales y 
lexicales. 

 
 

Acreditación 
Al finalizar el curso el alumnado que supere los objetivos marcados recibirá un 
certificado de aprovechamiento no oficial. 
 
 

http://bit.ly/inscripcionidiomatizate
http://bit.ly/inscripcionidiomatizate
https://bit.ly/3m0Xg5j


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La división de los alumnos en grupos de aprendizaje se hará de acuerdo al temario y 
a la escala establecida por el MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas) siendo ésta: 
 

A2- Básico o Elemental 
B1- Intermedio 
B2- Intermedio Alto 
C1- Avanzado 
 

Los cursos se desarrollarán a través de la plataforma de aprendizaje Dexway. Cada 
nivel está compuesto por varios bloques de aprendizaje de alrededor de 33 horas cada 
uno: 

 
-NIVEL A2: 2 bloques (A2 course 1 y A2 course 2) 
-NIVEL B1: 3 bloques (B1 course 1, B1 course 2 y B1 course 3) 
-NIVEL B2: 3 bloques (B2 course 1, B2 course 2 y B2 course 3) 
-NIVEL C1: 3 bloques (C1 course 1, C1 course 2 y C1 course 3) 

 
 
En la plataforma virtual los participantes se marcan su tiempo de aprendizaje y 
podrán conectarse desde donde quieran y cuando quieran en los plazos establecidos. 
Llevarán a cabo ejercicios de comprensión lectora, gramática y vocabulario, escucha y 
ejercicios de fonética.  
 
Podrán escribir a un tutor mediante correo electrónico que solventará las dudas de 
gramática y de vocabulario y mandará ejercicios de expresión escrita. 
 
Como complemento a la plataforma, para que los participantes puedan adquirir fluidez 
oral, se ofrecen 18 horas de clases en directo por videoconferencia con un docente en 
9 sesiones de 2 horas cada una. Las sesiones tendrán lugar una vez los alumnos hayan 
comenzado la formación online. 
 
Las clases por videoconferencia tendrán lugar los martes y jueves en horario según el 
nivel:  

 NIVEL A2: martes y jueves de 10:00 a 12:00  

 NIVEL B1: martes y jueves de 12:00 a 14:00  

 NIVEL B2: martes y jueves de 16:00 a 18:00  

 NIVEL C1: martes y jueves de 18:00 a 20:00 
 

http://bit.ly/inscripcionidiomatizate

