
Objetivo
Reforzar el conocimiento del idioma inglés en conte-
nidos relacionados con el ámbito laboral (soft skills).

Destinatarios
ciclo formativo y esté inscrito como demandante de 
empleo.

Fechas y lugar de impartición
-

Horario y modalidad
El curso será presencial, con una duración de dos  
horas diarias de lunes a viernes en horario de 
mañana (excepto Segovia que será en horario de 
tarde), hasta completar un total de 90 horas. 

Plazas y niveles
Se impartirán dos niveles A2 y B1 con 20 plazas en 
cada uno por provincia.

Periodo de preinscripción:
Del 2 de mayo al 20 de junio de 2017 en el siguiente 
enlace:
www.educa.jcyl.es/fp/curso-ingles-titulados

Formalización de solicitud:
Deberá formalizarse del 4 al 15 de septiembre en las 

esta fecha se deberán cumplir los requisitos anterior-
mente descritos. 

Criterios de selección:
Riguroso orden de inscripción.

Certificación:
-
-

tiva en el que constará el número de horas y conteni-
dos desarrollados.

requisitos:

- Tener nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión Europea. También pueden inscribirse 
los extranjeros con autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.

- Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.

- Tener más de 16 años y menos de 30 años en el momento de solicitar la inscripción.

- No haber trabajado, ni haber recibido acciones educativas ni formativas el día natural anterior a la 
fecha de inscripción en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil.

- Solicitar y presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema de 
Garantía Juvenil.

¿estás a punto de terminar FP
Y quieres perfeccionar tu inglés?

Información:  En  la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial / Servicio de Formación  Profesional.  Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León.

Para facilitar los trámites, si te inscribes como demandante de empleo, automáticamente pasarás a formar 
parte  del Fichero Nacional del Sistema de Garantía Juvenil. 

Del 4 de octubre al 13 de diciembre de 2017 en las
Escuelas O�ciales de Idiomas de todas las provincias
de la Comunidad de Castilla y león. 

 


