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Cursos intensivos de idiomas programados para los meses de junio, julio y agosto.
Estos cursos están destinados a perfeccionar y afianzar la COMPETENCIA
COMUNICATIVA y DESTREZA GRAMATICAL con un enfoque práctico, lo que
permitirá al alumno desarrollar las habilidades lingüísticas necesarias para
desenvolverse en el mundo real.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS INTENSIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Profesores con la máxima cualificación.
Amplitud de turnos y niveles (siempre que se completen con un mínimo de 12 alumnos)
Todos los cursos siguen el modelo curricular propuesto por el Consejo de Europa.
Diferentes niveles según conocimientos previos.
Exclusivamente para personas en edad laboral.
Las clases se impartirán en el Área de Empleo y Formación.
Inicio de los cursos Junio: 1 de junio de 2017; Fin de los cursos: 29 de agosto de 2017

DURACIÓN DEL CURSO:

• JUNIO: 12 horas.
• JULIO Y AGOSTO: 30 horas/por quincena

PRECIO POR CURSO:
•
•
•
•

JUNIO: 24,00 € para empadronados y 28,00 € para no empadronados.
JULIO Y AGOSTO: 60,00 € para empadronados y 70,00 € para no empadronados.
En el precio se incluye la entrega del material formativo del curso.
Forma de pago: autoliquidación bancaria.

La programación de grupos podrá sufrir variaciones dependiendo de la demanda de inscripciones, siendo necesario alcanzar el
nº de 12 alumnos para que se programe definitivamente. En el caso contrario, el Área de Empleo y Formación le informará de la
suspensión del grupo y le ofrecerá la alternativa más idónea para sus intereses.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas en el Servicio Municipal Idiomas por el empleo deben hacer la
inscripción a través del CORREO ELECTRÓNICO: infoidiomasvillalba@gmail.com
Para realizar la matrícula del curso o cursos solicitados deberán indicar en el e-mail: nombre,
apellidos, DNI, domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico y curso en el que está
interesado.
El Programa completo de cursos se puede consultar en www.colladovillalba.es y además toda
la información al momento en las principales redes sociales VillalbaActiva.
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