
 

 

 

 

 

TALLERES DE INGLÉS CONVERSACIONAL 
OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 

 
HOJA INFORMATIVA 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
El objetivo principal de estos talleres es que el alumnado mejore las dos destrezas del inglés que más 
dificultades presentan: la comprensión y expresión oral, listening y speaking.  
 
Los talleres tendrán un enfoque práctico y las sesiones incluirán ejercicios de audición (audio, música, 
etc.), comunicación (roleplays, simulaciones, revisión oral de estructuras) y fonética (pronunciación, 
entonación, etc.). 
 
Fechas: del 17 de octubre al 17 de diciembre. 
Duración: 24 horas (tres a la semana). 
Precio: participantes en general 40 euros; personas en situación o riesgo de vulnerabilidad 30 euros. 
Dirigido a: jóvenes de Alfafar entre 12 y 35 años.  
Plazas limitadas: a 4 talleres con un mínimo 8 y un máximo 15 personas.  
Plazo de inscripción: hasta el 11 de octubre a las 14:00 h.  
Pruebas de nivel: 15 de octubre en horario de tarde.  
Inscripciones: Espai Jove d'Alfafar. Presentar formulario de inscripción, fotocopia del DNI 
y autorización de menores de edad, en su caso. 
Lugar de realización: Espai Jove d’Alfafar. 
Imparte: Academia Aula Abierta. 
Coordina: Concejalía de Juventud. 
 
Asimismo, el taller servirá de preparación para las pruebas de Trinity College (titulación oficial dentro 
del Marco Común Europeo) para aquel alumnado que desee presentarse a las mismas. No es 
obligatoria la realización de las pruebas. Las tasas del no están incluidas en el precio del taller. 
 
 
2. TALLERES PROGRAMADOS 

 
- NIVEL A1. Lunes y miércoles de 17:30 a 19:00 h.  
- NIVEL A2. Lunes y miércoles 19:00 a 20:30 h. 
- NIVEL B1. Viernes de 17:00 a 20:00 h. 
- NIVEL B2. Sábado de 10:00 a 13:00 h. 

 
3. CONDICIONES 
 
Para la inscripción, tendrán prioridad los solicitantes que sean jóvenes de Alfafar entre 12 y 35 años. 
En caso de que hubieran plazas disponibles, éstas quedarán abiertas a personas de otras edades y 
municipios. 
 
Una vez entregada la ficha de inscripción, se asignará a cada participante fecha y hora para realizar 
la prueba de nivel, con la que se determinará el grupo adecuado a sus capacidades y necesidades. 
 
Siempre y cuando que se llegue a un mínimo de 8 plazas por grupo, se conformarán hasta cuatro 
grupos de acuerdo a los criterios señalados.  
 
En cada grupo, se obtendrá plaza de acuerdo al orden de entrada de las solicitudes de inscripción y 
grupo de destino, hasta alcanzar el número máximo de plazas, quedando en reserva el resto de 
solicitudes.  
 
 



 

 

 

 

 

 
4. INSCRIPCIONES 
 
1. Para inscribirte en alguno de los talleres has de solicitar y recoger una ficha de inscripción en el 
Espai Jove d’Alfafar o en los Puntos de Información del Ayuntamiento, tanto del casco antiguo (Plaza 
del Ayuntamiento, 1) como del barrio Orba (Plaza Poeta Miguel Hernández, 4). 
 
2. Una vez rellenada la puedes depositar en el Espai Jove o enviarla por correo electrónico a: 
cij@alfafar.es  
 
3. A continuación, te indicaremos la fecha y hora para realizar la prueba de nivel. 
 
4. Una vez realizada la prueba de nivel, te indicaremos si tienes plaza y podrás formalizar tu matrícula 
del 15 al 19 de octubre, haciendo llegar al Espai Jove una copia de la ficha de inscripción y una copia 
del justificante o recibo de pago, de manera que si no lo haces en el tiempo establecido perderás la 
plaza. En caso de que se solicite la anulación de matrícula una vez iniciado el curso, no se devolverá 
el importe de la matrícula.  
 
5. Precio: 

- Participantes en general: 40 euros. 
- Personas que acrediten alguna de las siguientes circunstancias: 30 euros. 

o Desempleo. 
o Discapacidad de grado igual o superior al 33%. 
o Víctima de violencia de género. 
o Familia numerosa. 
o Cualquier otra circunstancia considerada de vulnerabilidad, mediante informe social 

emitido por Servicios Sociales. 
 
6. Si no nos ponemos en contacto contigo nuevamente, por teléfono y/o correo electrónico, para 
comunicarte alguna novedad o imprevisto, el día de inicio del curso has de acudir a la hora de inicio 
del mismo al Espai Jove. 
 
 
5. MÁS INFORMACIÓN:  
 
ESPAI JOVE D’ALFAFAR 
Dirección: Pl. Sequer de Nelot 1 
Teléfono: 96 318 24 38  
Correo electrónico: cij@alfafar.es  
Página web: www.alfafar.com/ 
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