CURSOS DE

INGLÉS
PARA SITUACIONES EMERGENCIAS

1º trimestre 2022

DESTINATARIOS:
Destinado exclusivamente a personal integrante de los Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid (Policía, Bomberos, Movilidad, SAMUR y Protección Civil).

NIVELES:
Se convocan cuatro niveles de inglés que se imparten ONLINE desde el CIFSE. Todos los niveles son de 24 horas lectivas.

REQUISITOS:
CODIGO
DE
ACTIVIDAD

TÍTULO DE LA ACCIÓN
FORMATIVA

3426

INGLÉS para situaciones
de emergencias
Nivel Básico I

3488

INGLÉS para situaciones
de emergencias
Nivel Básico II

3427

3489

HORAS
LECTIVAS

FECHAS

FORMA DE IMPARTICIÓN

REQUISITOS PREVIOS (cualquiera de ellos)

24

14 FEBRERO27 MARZO 2022

Online con plataforma Moodle +
1,5 horas semanales de Video
conferencia

Realizar una prueba de nivel online, enlace: https://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm, de unos 10
minutos de duración, son preguntas tipo test a las que hay que contestar de una en una, avanzando a la siguiente con NEXT,
hasta que se finaliza y la pantalla te indica: “Congratulation! Your level is….. “(dato a rellenar en la tabla). Resultado prueba
nivel = 0 o A1
· Realizar una prueba de nivel online, enlace: https://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm, de unos 10
minutos de duración, son preguntas tipo test a las que hay que contestar de una en una, avanzando a la siguiente con NEXT,
hasta que se finaliza y la pantalla te indica: “Congratulation! Your level is….. “(dato a rellenar en la tabla). Resultado prueba
nivel = A2.
· Haber superado nivel A1 en Escuela Oficial de Idiomas.
· Haber obtenido aprovechamiento en CIFSE en los cursos: 3092 Inglés Básico o 3426 Inglés Básico 1
· Realizar una prueba de nivel online, enlace: https://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm, de unos 10
minutos de duración, son preguntas tipo test a las que hay que contestar de una en una, avanzando a la siguiente con NEXT,
hasta que se finaliza y la pantalla te indica: “Congratulation! Your level is….. “(dato a rellenar en la tabla). Resultado prueba
nivel = B1.
· Haber superado nivel A2 en Escuela Oficial de Idiomas
· Haber obtenido aprovechamiento en CIFSE en el curso: 3488 Inglés Básico 2
· Realizar una prueba de nivel online, enlace: https://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm, de unos 10
minutos de duración, son preguntas tipo test a las que hay que contestar de una en una, avanzando a la siguiente con NEXT,
hasta que se finaliza y la pantalla te indica: “Congratulation! Your level is….. “(dato a rellenar en la tabla). Resultado prueba
nivel = B2.
· Haber superado nivel B1 en Escuela Oficial de Idiomas
· Haber obtenido aprovechamiento en CIFSE en los cursos: 3134 Inglés Medio o 3427 Inglés Intermedio 1

24

INGLÉS para situaciones
de emergencias
Nivel Intermedio I

24

INGLÉS para situaciones
de emergencias
Nivel Intermedio II

24

14 FEBRERO27 MARZO 2022

Online con plataforma Moodle +
1,5 horas semanales de Video
conferencia

14 FEBRERO27 MARZO 2022

Online con plataforma Moodle +
1,5 horas semanales de Video
conferencia

14 FEBRERO27 MARZO 2022

Online con plataforma Moodle +
1,5 horas semanales de Video
conferencia

SOLICITUDES:
Mediante correo electrónico a solicitudescifsetran@madrid.es aportando los siguientes datos: nombre y apellidos, DNI, cuerpo al que pertenece, email de contacto, teléfono móvil, número de voluntario en el caso
de Protección Civil, resultado de la prueba de nivel online realizada o código y denominación del curso de Inglés ya realizado con anterioridad (se puede consultar en Ayre). En el caso de que sea usted finalmente
seleccionado/a, durante el mes de septiembre recibirá un correo de convocatoria confirmándole su plaza y toda la información correspondiente.

CIFSE
Departamento de Formación Transversal y Coordinación Académica.
Calle Sepúlveda 153 (2ª planta) 28011 Madrid
solicitudescifsetran@madrid.es

