“TRABAJANDO EL PRESENTE, CONSTRUYENDO EL FUTURO”

Bases Curso preparación B1 2021
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1. Presentación del curso de preparación B1 Inglés. Proyecto Nómada.
La Casa de juventud de Adeje impartirá por segunda vez el curso de preparación
para obtener la certificación del B1 de inglés. La duración estimada, es de 4 meses
aproximado, que cuenta con un apoyo presencial y tutorizado por una docente
durante 2 horas a la semana.
Este curso esta dentro del proyecto Nómada. El Programa de Apoyo a la formación,
NÓMADA, presta una atención integral a los procesos de inserción social y laboral
de jóvenes mayores de 15 años: Jóvenes en situación de dificultad en algunas
ocasiones, prestando especial atención a sus necesidades individuales para la
consecución de estos objetivos.
Promovemos el acceso a la plena ciudadanía de estos jóvenes, mediante la
incorporación al mercado laboral, fomentando su autonomía, mediante procesos de
formación y de estructuras adaptadas a sus necesidades. Las titulaciones de
Cambridge motivan a personas de cualquier edad y nivel a que aprendan inglés y a
que desarrollen destrezas practicas para el mundo real. Los resultados se ajustan al
marco común europeo (MCER). El estándar internacional para describir las aptitudes
lingüísticas. Sea cual sea el objetivo y meta personal, las titulaciones de Cambridge
son un símbolo de confianza para miles de organizaciones de todo el mundo. se
puede organizar y supervisar fácilmente, en cualquier momento y sólo se requiere un
ordenador, conexión a internet y auriculares con micrófono.
2. Participación en el Programa.
Los interesados en participar en el Programa, deberán cumplir todos los requisitos
estipulados en las presentes Bases, aportando la documentación soporte requerida
y enviar el formulario de inscripción debidamente correcto,durante el plazo
establecido en la convocatoria. La participación en el Programa implica la
aceptación de las presentes Bases de Participación.
2.1 Bases Curso preparación B1 Inglés. Proyecto Nómada.
1. Tener entre 15 y 24 años.
2. Estar matriculado en los siguientes cursos educativos: 4º ESO, 1º y 2º Bach,
CFGM, CFGS y Universidad.
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3. Presentar carnet de estudiante 2020/21, certificado de estudios o matrícula escolar.
4. Estar empadronado en el municipio de Adeje.
5. Imprescindible realizar prueba de nivel en la casa de juventud de Adeje.
Obligatorio traer auriculares y teléfono móvil propio.
6. El número de admitidos será de 10 personas, siendo estos los que mayor
puntuación obtengan en la correspondiente prueba de nivel. Los participantes
restantes, estarán en la lista de reserva.
7. Si eres mayor de 24 años y no cumples con los requisitos de los puntos anteriores,
pasarás automáticamente a la lista de reserva.
8. Para obtener la gratuidad del examen de Cambridge, deberá asistir al 90% de las
clases del curso. En el caso de falta, se debe justificar.
9. En caso de no asistir a 2 clases sin justificar el motivo, perderá la plaza
automáticamente y pasará a ocupar la plaza el primero de la lista de reserva.
10. Mantener las normas de la casa de juventud establecidas por el Real decreto
ORDEN SND/422/2020 DE 19/05/2020 por la situación del Covid-19. (Uso
obligatorio de mascarilla y distancia de seguridad).
11. Abstenerse los y las jóvenes que han participado en el curso de preparación al B1
2020
2.2 Procedimiento selectivo.

3. La selección de los aspirantes se realizará a través de una prueba que consta de
2 partes:
•Examen tipo test. (Se adjunta Modelo de Prueba)
•Entrevista individual de 10 minutos de duración.
Datos de interés:

- Horario de clases:
Martes y jueves: 11:00h-12:00h (julio y agosto)
Martes y jueves: 16:00h-17:00h (septiembre)
Examen: Octubre.
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