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Código
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Requisitos específicos

Horas

Modalidad

0006

Inglés para puestos de secretaría

25 a 29 de marzo de 2019





Pertenecer a los subgrupos C1, C2 o equivalentes.
Prestar servicios en un puesto de secretaría.
Tener un nivel básico-medio de conocimiento de la lengua
inglesa.

25

Presencial

0006

Inglés para puestos de secretaría

20 al 24 de mayo de 2019





Pertenecer a los subgrupos C1, C2 o equivalentes.
Prestar servicios en un puesto de secretaría.
Tener un nivel básico-medio de conocimiento de la lengua
inglesa.

25

Presencial

0009

Comunicación informal en inglés en
un contexto laboral

23 a 25 de abril de 2019




Pertenecer a los subgrupos A1, A2 o equivalentes.
Prestar servicio en un puesto de trabajo que requiera la
participación en encuentros de carácter internacional.
Tener un nivel intermedio-alto de conocimiento de la lengua
inglesa.

15

Presencial

Pertenecer a los subgrupos C1, C2 o equivalentes.
Prestar servicios en puestos de información y atención al
público.
Tener un conocimiento básico-medio de la lengua inglesa.

25

Presencial

Pertenecer a los subgrupos C1, C2 o equivalentes.
Prestar servicios en puestos de información y atención al
público.
Tener un conocimiento básico-medio de la lengua inglesa.

25

Presencial

Pertenecer a los subgrupos A1, A2 o equivalentes.
Prestar servicio en un puesto de trabajo que implique el
empleo del inglés jurídico-administrativo.
Tener un nivel intermedio-alto de conocimiento de la lengua
inglesa

20

Presencial

Pertenecer a los subgrupos A1, A2 o equivalentes.
Prestar servicio en un puesto de trabajo que implique la
realización de presentaciones en inglés.
Tener un nivel intermedio-alto de conocimiento de la lengua
inglesa.

25

Presencial



0010

Inglés para puestos de atención al
ciudadano

8 a 12 de abril de 2019





0010

Inglés para puestos de atención al
ciudadano

3 a 7 de junio de 2019





0011

Inglés jurídico administrativo

10 a 13 de junio de 2019





0012

Presentaciones en inglés

25 a 29 de marzo de 2019
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0023

Inglés para la comunicación
mediante correo electrónico

6 a 9 de mayo de 2019

Requisitos específicos




0029

Reuniones en inglés

8 a 10 de abril de 2019





0033

Negociaciones en inglés

1 a 5 de abril de 2019




Horas

Modalidad

Pertenecer a los subgrupos A1, A2, C1,C2 o equivalentes.
Prestar servicio en puestos de trabajo que impliquen la
comunicación en inglés mediante correo electrónico.
Tener un nivel intermedio-alto de conocimiento de la lengua
inglesa.

20

Presencial

Pertenecer los subgrupos A1, A2 o equivalentes.
Prestar servicio en un puesto de trabajo que implique la
participación en reuniones en inglés.
Tener un nivel intermedio-alto de conocimiento de la lengua
inglesa.

15

Presencial

Pertenecer a los subgrupos A1, A2 o equivalentes. Prestar
servicio en puestos que impliquen la participación en
negociaciones en inglés.
Tener un nivel intermedio-alto de conocimiento de la lengua
inglesa.

25

Presencial

0010

Redacción de escritos y correo
electrónico en inglés

7 de mayo a 6 de junio de 2019





Pertenecer a los subgrupos A1, A2 o equivalentes.
Tener un conocimiento intermedio-alto de la lengua inglesa
Tener que utilizar la comunicación escrita en inglés en su
puesto de trabajo.

30

online

0009

Atención al ciudadano en inglés

7 de mayo a 6 de junio de 2019




Pertenecer a los subgrupos C1, C2 o equivalentes.
Prestar servicio en puestos de información y atención al
público.
Tener un conocimiento básico-medio de la lengua inglesa.

30

online
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