
 

 

 

 

TALLER DE INGLÉS CONVERSACIONAL 
FEBRERO – MAYO 2020 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN (RELLENAR TODO EN MAYÚSCULAS): 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

 
FECHA DE NACIMIENTO:   EDAD:  DNI:          SEXO: V/M 

    

 
TELÉFONO MÓVIL:    TELÉFONO FIJO: 

  

 
CORREO ELECTRÓNICO:   EMPADRONADO/A EN:     

  

 
 
 
 

Firma del solicitante 
 

 
Nivel de inglés oral (A rellenar por el equipo docente): 

Nivel A1: 
 Martes y jueves de 17:30 a 19:00 h. 

 

Nivel A2.  
 Martes y jueves 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. 

 

 
RECIBIDO (A rellenar por el CIJ): 
 Fotocopia del DNI. 
 Autorización a menores de edad, en su caso. 
 Documento acreditativo de situación o riesgo de vulnerabilidad, en su caso.  
Fecha: a (día)  de (mes)   de 2020.  
Hora: 
 

 
 

Con la marca de esta casilla, expreso mi consentimiento positivo, libre, inequívoco, informado y explícito para el 
tratamiento de los datos personales de mi hijo/hija/tutelado en los términos indicados en la clàusula de 
protección de datos. 

 
Información básica sobre protección de datos 

Responsable Excmo. Ayuntamiento de Alfafar. 

Finalidad Gestión de la solicitud de inscripción a la actividad. 

Legitimación Consentimiento de la persona interesada. 

Destinatario Los datos se cederán a terceros en el marco del desarrollo de las actividades (alojamiento, entrada a espacios culturales, etc). 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de Datos en nuestra página web: 
https://www.alfafar.es/protecciondatos 

 

http://www.alfafar.es/protecciondatos


 

 

 

 

INSTITUTO CERVANTES 
 
Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación. 2002 
 
Niveles comunes de referencia: escala global 
 

B2 

 
Es capaz de comprender lo esencial de textos orales y escritos complejos, incluso 
aunque traten sobre temas abstractos, se presenten en diversas variedades del 
español o tengan un carácter técnico, principalmente si tratan sobre áreas de 
conocimiento especializado a las que se ha tenido acceso. Es capaz de interactuar con 
todo tipo de hablantes con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la 
comunicación no suponga esfuerzos por parte de ningún interlocutor. Puede producir 
textos claros y detallados sobre asuntos diversos, incluidos los que suponen análisis 
dialéctico, debate o defensa de un punto de vista. 
 

B1 

 
Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar 
si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 
estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que 
pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de 
producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que 
tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y 
aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 
 

A2 

 
Es 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 familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe 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. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, 
así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas 
 

A1 

 
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así 
como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede 
presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 
domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma 
elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a 
cooperar 
 

 
 
 


