
 
               
                      

CURSOS DE FORMACIÓN 2021  

 

INGLÉS NIVEL A1 

Los cursos de inglés capacitan para la comprensión oral 

y escrita de la lengua inglesa, según el nivel que se 

finalice.  

Con relación a la inserción laboral, el conocimiento de 

idiomas aumenta considerablemente las posibilidades 

de los profesionales de acceder a un empleo en 

cualquier sector por lo que dominar una lengua más 

amplía las salidas laborales a todos los perfiles de 

demandantes.  

 

Salidas profesionales: formación complementaria para cualquier tipo de profesión. 
 
Contenido:  
 
Uso de las funciones lingüísticas y contenidos funcionales de comunicación, elementos gramaticales 
y fonéticos, producciones orales y escritas en lengua inglesa y contenidos sociolingüísticos. 
 
Requisitos: 
 

• Nivel académico o de conocimientos generales mínimo de 2º curso de educación secundaria 
obligatoria (ESO) o nivel equivalente a efectos académicos o profesionales. 

• Nivel de conocimiento de la lengua inglesa: sin conocimientos previos. 
• Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo en una oficina de 

empleo del Municipio de Madrid 

• Estar empadronado/a en el municipio de Madrid o en otro municipio de la Comunidad de 
Madrid 

• Tener las competencias de acceso a acciones formativas determinadas por la AE (motivación, 
adecuación perfil, aprender a aprender, cívica y social) para cursar con aprovechamiento la 
formación correspondiente y que serán evaluadas mediante un proceso selectivo 

 

Duración: 150h teóricas 

 Plazas: 15-17 plazas/edición 

N.º ediciones: 2 

Fecha inicio: abril/junio 2021 

Lugar: Centro de Formación Barajas 

Modalidad: Aula Virtual  

Al finalizar la formación se obtendrá Diploma acreditativo de Agencia para el Empleo  

 

  

y los participantes podrán presentarse a las pruebas MCERL 
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• Preferentemente personas desempleadas 

• En todas las acciones formativas, se priorizará a las personas derivadas de itinerarios, 
programas o proyectos personalizados de formación y empleo que reúnan los requisitos de 
la convocatoria y hayan sido inscritos por los técnicos correspondientes 

• En el caso de que la formación sea impartida mediante la modalidad de Aula Virtual, será 
necesario superar las pruebas de habilidades digitales y disponer de los medios adecuados 
para el aprovechamiento del curso 

 
Inscripción: en el enlace http://www.madrid.es/agenciaparaelempleo o en las Agencias de Zona. 

Más información: aebarajas@madrid.es 
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