
 

 

 

 

 

TALLERES DE INGLÉS CONVERSACIONAL 
FEBRERO – MAYO 2020 

 
HOJA INFORMATIVA 

 
Fecha: del 27 de febrero al 16 de mayo.  
Duración: 24 horas (tres a la semana).  
Dirigido a: jóvenes de Alfafar entre 12 y 35 años. En caso de plazas disponibles, quedarán abiertas a 
personas de otras edades y municipios.  
 
HORARIOS: 

NIVEL A1: Martes y jueves de 17:30 a 19:00 h.  
NIVEL A2: Martes y jueves de 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.  

 
INSCRIPCIONES 
 
1. Para inscribirte en los talleres de inglés conversacional debes rellenar y hacernos llegar, en 
mano o por correo electrónico, una ficha de inscripción que puedes solicitar o recoger en el Espai 
Jove, hasta el viernes 21 de febrero a las 14:00 h. 
 
2. Posteriormente, nos pondremos en contacto contigo, por WhatsApp, para citarte a la prueba de 
nivel, que tendrá lugar el martes 25 de febrero por la tarde en el Espai Jove. 
 
3. Una vez realizada la prueba de nivel, te indicaremos si tienes plaza y deberás ingresar o transferir 
el precio del curso (30 o 40 euros, según corresponda) a la cuenta corriente de AULA ABIERTA 
(ES42 0049 1876 19 2110186936), indicando tu nombre y apellidos así como el título del curso: 
 
 Concepto: Inglés Alfafar – Nombre y Apellidos 
 

Por ejemplo, Inglés Alfafar – Antonio Díaz Pérez  
 
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. 
 
4. Deberás formalizar tu matrícula haciendo llegar al Espai Jove una copia del justificante o 
recibo de pago, en mano, por WhatsApp o correo electrónico, del 25 al 26 de febrero, 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. 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. 

 
6. Para más información puedes ponerte en contacto con nosotros: 
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/ 

mailto:cij@alfafar.es
http://www.alfafar.com/


 

 

 

 

 

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 

 
 
 
Tu nivel y grupo asignado: 
 

Nivel A1: 
 Martes y jueves 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. 

 

 


