PLAN LOCAL DE FORMACIÓN
Convocatoria 2017

FICHA DE LA ACCIÓN
FORMATIVA
Modelo AC.03.01

ACCIÓN FORMATIVA

TALLERES DE FORMACIÓN EN IDIOMA INGLÉS
PARA PROFESIONALES DEL SECTOR DE LA
HOSTELERÍA Y EL TURISMO (Nivel: A1, A2 y B1)

OBJETIVOS

NIVEL A1 – El/la alumno/a será capaz de comprender y utilizar expresiones
cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer
necesidades de tipo inmediato. Podrá presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar
información básica sobre su trabajo, su entorno y ciudad/municipio. Podrá
relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con
claridad y esté dispuesto a cooperar.
NIVEL A2 - El/la alumno/a será capaz de comprender frases y expresiones de uso
frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes
(información básica sobre sí mismo y su entorno, compras, lugares de interés,
ocupaciones, etc.). Sabrá comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y
cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de
información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabrá describir en
términos sencillos aspectos del pasado y del entorno así como cuestiones
relacionadas con sus necesidades inmediatas.
NIVEL B1 - El/la alumno/a será capaz de comprender los puntos principales de
textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones de trabajo, o de ocio.
Sabrá desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que puedan surgir durante
un día laboral normal. Será capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre
temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal o laboral. Podrá
describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar
brevemente sus opiniones o explicar planes.

DESTINATARIOS/AS
Y REQUISITOS

Destinatarios/as: 30 personas trabajadoras en activo y/o desempleo (50%-50%),
del sector de la hostelería y turismo, empadronados en Gijón, que superen la prueba
de acceso y que acrediten un conocimiento mínimo de inglés, nivel A1.
Requisitos formativos: requisitos de acceso: Personas con conocimientos mínimo
de inglés A1 y que una vez presentadas a la prueba de selección obtengan el nivel
A1, A2 o B1.
INICIO: 21/09/17

DURACIÓN/HORARIO
FECHAS DE INICIOFIN
ENTIDAD
FORMADORA
LUGAR DE
IMPARTICIÓN
DATOS DE CONTACTO
E INFORMACIÓN

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN
FECHA DE
SELECCIÓN

HORARIOS- lunes a viernes, 2,5 h/día. Mañana o tarde según niveles

Instalaciones de MENTIONA
C/Saavedra, 1 – entresuelo 33208-Gijón/Xixón
Telf.: 985 351 257 / 984 293 733
Email: formacion@mentiona.com
HORARIO para inscripciones: de 09:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00

Fin plazo de inscripción: 11/09/2017

Fecha proceso de selección y/o prueba de nivel: 14/09/2017

Agencia Local de Promoción Económica y Empleo – Departamento de Formación
Avelino González Mallada, 27
33204 GIJÓN/XIXÓN
Teléfono 985-18-16-01 - Fax 985-18-15-62 Correo electrónico: formacion.alpee@gijon.es

PLAN LOCAL DE FORMACIÓN
Convocatoria 2017

PROGRAMA

FICHA DE LA ACCIÓN
FORMATIVA
Modelo AC.03.01

TALLER NIVEL A1- BASICO (50 horas)
Tema 1: Welcome
Tema 2: Are you reader to order
Tema 3: What would you like?
Tema 4: Feel at home
Tema 5: It was a pleasure
TALLER NIVEL A2- ELEMENTAL (50 horas)
Tema 1: It’s nice to meet you!
Tema 2: How could i help you
Tema 3: Eenjoy your meal!
Tema 4: Excuse me, how do i get to..?
Tema 5: Sorry
TALLER NIVEL B1- PRE-INTERMEDIO ( 50 horas)
Tema 1: Arrivals
Tema 2: A place to stay
Tema 3: Tourist information services
Tema 4: Holiday rep
Tema 5: Eating out
Tema 6: Rural tourism
Tema 7: Attractions and events
Tema 8: On tour
Tema 9: Hotel entertainment
Tema 10: Specialized tourism
Tema 11: Business travel
Tema 12: Checking out

Agencia Local de Promoción Económica y Empleo – Departamento de Formación
Avelino González Mallada, 27
33204 GIJÓN/XIXÓN
Teléfono 985-18-16-01 - Fax 985-18-15-62 Correo electrónico: formacion.alpee@gijon.es

