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1. ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL   

                                              Nivel Intermedio B1 o superior 

Tipología: Curso cuatrimestral de 4 horas y 30 minutos semanales (curso de 75 horas) 
Carga horaria: Horas semanales: dos sesiones de 2 horas y 15 minutos en horario de tarde. 
IDIOMA: Inglés  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERFIL DEL ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO: 

 Personas que posean la titulación del segundo nivel básico A2 en inglés o superior que sientan la necesidad 
de mejorar y actualizar las destrezas orales del idioma desde un punto de vista de la comunicación directa o 
indirecta con otras personas en distintos ámbitos y situaciones.  

 Trabajadores/as del sector servicios, comerciales, formadores en el sector empresarial. 
 Docentes de idiomas. 
 Profesionales de hostelería, agencia de viajes, agencias de actividades, de ocio y tiempo libre, guías 

turísticos y estudiantes de turismo, hostelería y atención comercial. 
 PYMES locales y comarcales, etc. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACREDITACIÓN:  

 Acreditar certificación oficial de segundo curso nivel básico A2 o superior. 
 Se le hará una prueba de nivel antes del período de matriculación si no tiene acreditación. 
 Tener 16 años cumplidos o cumplirlos en el año natural en que se comiencen los estudios. 

PLAZO ADMISIÓN: Del 1 al 12 de julio de 2021. Solicitud admisión PINCHE AQUÍ 
PLAZO MATRICULACIÓN: Entre el 13 y 17 de septiembre de 2021. 
PRECIO:  

 38,36 Euros para alumnado de nuevo ingreso. 

 27,82 Euros para antiguo alumnado. 

 Para familias numerosas: La mitad de precio/ Para familias numerosas especial: GRATIS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Se podrá simultanear con la matrícula en régimen oficial y régimen libre, aun cuando esto suponga tener 
matrículas activas del mismo idioma y nivel o curso en diferentes centros. 

 Se podrá solicitar admisión en tantos cursos como se deseen, incluso si se imparten en diferentes centros 
docentes. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MÁS INFORMACIÓN:   
Contenidos del curso: PINCHE AQUÍ 

 

                                                                                         ¡SIN EXÁMENES  - CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO! 

 

https://drive.google.com/file/d/1NGjoTzCs5u0qbdKi6fAMWL-1xV87oaWI/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hRgkD6rzsd55XSuo56ss8SoONkQOyL-rGVNXyZeQM5s/edit?usp=sharing


 
 

 

      2. PRÁCTICA DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

                                                                                                                             Nivel Intermedio B1 o superior 

Tipología: Curso cuatrimestral de 2 horas y 15 minutos semanales (curso de 40 horas) en horario de tarde. 
IDIOMA: Inglés  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERFIL DEL ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO:  

 Personas que posean la titulación del segundo nivel básico A2 en inglés o superior que sientan la necesidad 
de mejorar y actualizar las destrezas orales del idioma desde un punto de vista de la comunicación directa o 
indirecta con otras personas en distintos ámbitos y situaciones.  

 Docentes de idiomas o de centros bilingües. 
 Profesionales de distintas áreas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACREDITACIÓN:  

 Acreditar certificación oficial de segundo curso nivel básico A2 o superior.  
 Se le hará una prueba de nivel antes del período de matriculación si no tiene acreditación. 
 Tener 16 años cumplidos o cumplirlos en el año natural en que se comiencen los estudios. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PLAZO ADMISIÓN: Del 1 al 12 de julio de 2021. Solicitud admisión  PINCHE AQUÍ 
PLAZO MATRICULACIÓN: Entre el 13 y 17 de septiembre de 2021.  
PRECIO: 19,17 Euros para alumnado de nuevo ingreso. 13,90 Euros para antiguo alumnado.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Se podrá simultanear con la matrícula en régimen oficial y régimen libre, del mismo idioma y nivel o curso 
en diferentes centros. 

 Se podrá solicitar admisión en tantos cursos como se deseen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MÁS INFORMACIÓN:   
Contenidos del curso: PINCHE AQUÍ 

 

                                             SIN EXÁMENES  - CON CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1NGjoTzCs5u0qbdKi6fAMWL-1xV87oaWI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aE74dvl9T2WjtkMVUcTOoaKQcE7fxERO/view?usp=sharing


 

3. PRÁCTICA DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Nivel Intermedio B2 o superior 

Tipología: Curso cuatrimestral de 2 horas y 15 minutos semanales (curso de 40 horas) en horario de tarde. 

IDIOMA: Inglés  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERFIL DEL ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO:  

 Personas que posean la titulación del segundo nivel intermedio B2 en inglés o superior que sientan la 

necesidad de mejorar y actualizar las destrezas orales del idioma desde un punto de vista de la comunicación 

directa o indirecta con otras personas en distintos ámbitos y situaciones.  

 Docentes de idiomas o de centros bilingües. 

 Profesionales de distintas áreas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACREDITACIÓN:  

 Acreditar certificación oficial de segundo curso nivel intermedio B2 o superior. 

 Se le hará una prueba de nivel antes del período de matriculación si no tiene acreditación. 

 Tener 16 años cumplidos o cumplirlos en el año natural en que se comiencen los estudios. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO ADMISIÓN: Del 1 al 12 de julio de 2021. Solicitud admisión: PINCHE AQUÍ 

PLAZO MATRICULACIÓN: Entre el 13 y 17 de septiembre de 2021. 

PRECIO:  

 19,17 Euros para alumnado de nuevo ingreso.  

 13,90 Euros para antiguo alumnado.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Se podrá simultanear con la matrícula en régimen oficial y régimen libre, del mismo idioma y nivel o curso en 

diferentes centros. Se podrá solicitar admisión en tantos cursos como se deseen.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MÁS INFORMACIÓN:   

Contenidos del curso: PINCHE AQUÍ 

 

SIN EXÁMENES - CON CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO 

 

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo 

CTRA. De Mogón S/N 

Edificio Nº2 IES Sierra de las Villas 

 

 953429521                                    23003867.edu@juntadeandalucia.es    

  

 

https://drive.google.com/file/d/1NGjoTzCs5u0qbdKi6fAMWL-1xV87oaWI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OJe6E9CCwDquVyC9btdaM7wgVhJ_nPMF/view?usp=sharing

