
	  
 

Cursos gratuitos de Inglés con acreditación oficial en 
Madrid y Valencia 

El lunes 30 de marzo se inició el plazo de inscripción de los cursos 
gratuitos de Inglés en distintos niveles  en Madrid y Valencia que darán 
comienzo el  a partir del 25 de mayo.  
 
CURSOS DE INGLÉS niveles A1, A2, B1, B2 y C1 
Duración de los cursos: 240 horas 
Habrá distintos grupos según los niveles de los participantes. 
Siempre que superen los cursos satisfactoriamente podrán  realizar el 
examen para su acreditación oficial de forma gratuita. 
Cursos en Madrid  
• Inicio: 03 de junio 
• Fin: 31 de julio 
• Grupos con horario de mañana de 08:30 a 14:30 hs 
• Grupos con horario de tarde de 15:00 a 21:00 hs 
Cursos en Valencia  
• Inicio: 25 de mayo 
• Fin: 29 de julio 
• Grupos con horario de mañana de 09:00 a 14:00 hs 
• Grupos con horario de tarde de 15:00 a 20:00 hs 
Requisitos de los alumnos 
Requisitos Obligatorios  

• Tener más de 16 años y menos de 25 o menos de 30 en el caso de 
personas con un grado de discapacidad reconocida mínima del 33 € 
o superior 

• No haber trabajado en los últimos 30 días naturales anteriores a la 
fecha de la presentación de la solicitud en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

• No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 hs 
mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de la 
presentación de la solicitud 

• A parte deben cumplir alguno de los siguientes: 
• No tener estudios superiores a ESO o BACHILLERATO 
• Estar inscritos en el sistema Nacional de Garantía 

Juvenil  http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJoven
es.html 



	  
 
Cumplir uno de estos requisitos:  

• Estar en búsqueda de primer empleo 
• Ser desempleado de larga duración (personas inscritas como 

demandantes en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 
meses anteriores a la selección 

• Proveniente del plan PREPARA 
 
Documentación 
• Solicitud de participación indicando el curso en el que está interesado y 

porque quiere hacer el curso 
• Fotocopia del DNI (por ambas caras). 
• Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. 
• Fotocopia de la demanda de empleo actualizada en caso de tenerla. 
• Registro inscripción en el Plan Nacional de Garantía Juvenil	  
 
	  
Información e inscripciones:  
www.ensinoformacion.com 
Email: informacion@ensinoformacion.com 
tfno: 91 392 8390 
 
	  
	  


