
FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD

Curso Inglés Comercial A2 Jóvenes de 17- 35 años

1. Objetivos:

- Desarrollar cada una de las capacidades del alumno mediante el trabajo en ‘skills 
developmet’. 

- Conocer vocabulario relacionado con temáticas específicas relacionadas con el inglés 
comercial. 

- Repasar y ampliar conocimientos sobre gramática básica inglesa.
- Adquirir un formato personal que caracterice cada una de las habilidades a desarrollar 

(habladas y escritas). 

2. Contenidos:

El curso se estructura en seis bloques temáticos, cada uno de los cuales mezcla gramática 
básica, vocabulario asociado a un campo de comercialización específico y desarrollo de una situación 
puntual

1. Presentations. 
2. Phoning. 
3. Socialising. 
4. Mailing. 
5. Customer service. 
6. Business travel. 

 Además,  y  con  el  objeto  de  trabajar  mediante  ‘skills  development’,  los  contenidos  van 
enfocados a cumplir con las características expuestas en el Europass (niveles europeos), dentro de 
los niveles A1/A2. 

• COMPRENSIÓN AUDITIVA: 
- Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan de manera habitual dentro del 
entorno inmediato del hablante. 
- Comprender frases y vocabulario más habitual sobre temas de interés personal. 

• COMPRENSIÓN LECTORA: 
- Comprender palabras y frases conocidas muy sencillas. 
- Ser capaz de leer textos cortos sencillos y extraer la información que se necesita. 

• INTERACCIÓN ORAL: 
- Plantear y contestar preguntas y respuestas sencillas de necesidad inmediata. Capacidad de 
seguir una conversación, aunque con repeticiones y a velocidad lenta. 
-  Capaz de  realizar  intercambios  sociales  breves.  Capacidad  de  comunicación  en  tareas 
sencillas y breves, que sean habituales o de continua repetición. 

• EXPRESIÓN ORAL: 
- Utilizar expresiones y frases sencillas para describir mi entorno. 
-  Describo,  también  con  frases  sencillas  y  algunas  expresiones,  características  de  las 
personas que merodean. 

* EXPRESIÓN ESCRITA: 
-  Capaz  de  escribir  postales  sencillas  y  breves.  Capacidad  de  rellenar  formularios  que 
requieren datos personales y de interés. 
- Capaz de escribir notas sencillas y breves relativas a necesidades inmediatas. Capacidad de 
desarrollo de  cartas personales muy sencillas, con temáticas específicas



3. Inscripciones/ Nº de plazas/Requisitos:

Nº de plazas: 25
Precio inscripción: 20,00 €

Se requiere nivel de inglés A2

4. Imparte:

Imagina Educa SL: 

5. Lugar de realización:

Centro Juvenil “Unamuno”
C/ Unamuno nº 1 Alicante

6. Fechas y horarios:

 Martes y jueves, del 3 de febrero al 28 de Abril
Horario: De 9,30 a 11,30 h.

7. Notas:

* Devoluciones: La organización asumirá las devoluciones reclamadas en los siguientes 
casos:

a) Por suspensión de la actividad
b) Por baja voluntaria del interesado habiéndose producido aviso con una antelación mínima 

de 5 días antes del inicio de la actividad y siempre y cuando su vacante quede cubierta por otra 
persona.

• Certificados y diplomas: Se deberán solicitar en el plazo de 15 días desde la finalización 
del curso/actividad.



FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD

Curso Inglés para hostelería A2 Jóvenes de 17 a 35 años

1. Objetivos:

-  Desarrollar  cada  una  de  las  capacidades  del  alumno  mediante  el  trabajo  en  ‘skills 
developmet’. 

- Conocer vocabulario relacionado con temáticas específicas relacionadas con el inglés de 
hostelería. 

- Repasar y ampliar conocimientos sobre gramática básica inglesa.
-  Adquirir  un formato personal  que  caracterice  cada una de las  habilidades a desarrollar  

(habladas y escritas). 

2. Contenidos:

El curso se estructura en tres bloques temáticos, con cuatro unidades cada uno, cada una de 
las cuales mezcla gramática básica, vocabulario asociado a un campo de de hostelería específico 
y desarrollo de una situación puntual. 

BLOQUE I 
1. Hello! 
2. A new job. 
3. The Casablanca. 
4. Reservations. 

BLOQUE II 
5. Welcome! 
6. A drink? 
7. Cocktails. 
8. Recipes. 

BLOQUE III 
9. Here’s the menú. 
10.The chef recommends. 
11.Complaints. 
12.The bill, please. 

 
Además,  y  con  el  objeto  de  trabajar  mediante  ‘skills  development’,  los  contenidos  van 

enfocados a cumplir con las características expuestas en el Europass (niveles europeos), dentro 
de los niveles A1/A2

. 
• COMPRENSIÓN AUDITIVA: 



- Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan de manera habitual  dentro del  
entorno inmediato del hablante. 
- Comprender frases y vocabulario más habitual sobre  temas de interés personal

• COMPRENSIÓN LECTORA: 
- Comprender palabras y frases conocidas muy sencillas. 
- Ser capaz de leer textos cortos sencillos y extraer la  información que se necesita. 

• INTERACCIÓN ORAL: 
- Plantear y contestar preguntas y respuestas sencillas de necesidad inmediata. Capacidad de 
seguir una conversación, aunque con repeticiones y a velocidad lenta. 
- Capaz de realizar intercambios sociales breves.  Capacidad de comunicación en tareas sencillas 
y breves, que sean habituales o de continua repetición. 

• EXPRESIÓN ORAL: 
- Utilizar expresiones y frases sencillas para describir mi entorno. 
- Describo, también con frases sencillas y algunas expresiones, características de las personas 
que merodean. 

• EXPRESIÓN ESCRITA: 
- Capaz de escribir postales sencillas y breves. 
Capacidad de rellenar formularios que requieren datos personales y de interés. 
- Capaz de escribir notas sencillas y breves relativas a necesidades inmediatas. Capacidad de 
desarrollo de cartas personales muy sencillas, con temáticas específicas.

3. Inscripciones/ Nº de plazas:

Nº de plazas: 25
Precio inscripción: 20,00 €

Se requiere nivel de inglés A2.

4. Imparte:

– Imagina Educa SL

5. Lugar de realización:

Centro Juvenil “Unamuno”
C/ Unamuno nº 1 Alicante

6. Fechas y horarios:

Martes y Jueves, desde el 5 de mayo al 16 de Julio
Horario: De 9,30 a 11,30 h.

7. Notas:

* Devoluciones: La organización asumirá las devoluciones reclamadas en los siguientes 
casos:

a) Por suspensión de la actividad



b) Por baja voluntaria del interesado habiéndose producido aviso con una antelación mínima 
de 5 días antes del inicio de la actividad y siempre y cuando su vacante quede cubierta por otra 
persona.

* Certificados y diplomas: Se deberán solicitar en el plazo de 15 días desde la finalización del 
curso/actividad.

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Curso “Cuidador de personas dependientes”   Jóvenes de 16 a 35 años

1. Objetivos:

- Conocer los rasgos significativos de la discapacidad física, intelectual, cognitiva, sensorial y 
social. 

- Conocer las principales patologías y causas de discapacidad en nuestra sociedad. 
- Aprender a reconocer las necesidades básicas de la persona con discapacidad. 
- Adquirir las habilidades mínimas en materia de cuidados para satisfacer las necesidades 

básicas de la persona con discapacidad.

2. Contenidos:

- Concepto de salud y enfermedad
- Anatomofisiología humana:
- Autonomía personal y dependencia
- Envejecimiento y discapacidad:
- Necesidades y cuidados básicos de personas dependientes
- Ayudas técnicas y recursos del cuidador
- Cuidados del cuidador:

3. Inscripciones/ Nº de plazas:

Nº de plazas: 25
Precio inscripción: 10,00 €

4. Imparte:

* Imagina Educa SL

5. Lugar de realización:



Centro Juvenil “Unamuno”
C/ Unamuno nº 1 Alicante

6. Fechas y horarios:

Martes y Jueves del 3 de febrero al 28 de Abril
Horario: De 12 a 14 h.

7. Notas:
* Devoluciones: La organización asumirá las devoluciones reclamadas en los siguientes 

casos:
a) Por suspensión de la actividad
b) Por baja voluntaria del interesado habiéndose producido aviso con una antelación mínima 

de 5 días antes del inicio de la actividad y siempre y cuando su vacante quede cubierta por otra 
persona.

* Certificados y diplomas: Se deberán solicitar en el plazo de 15 días desde la finalización del 
curso/actividad.

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD

Curso “Lenguaje de signos” Jóvenes de 16 a 35 años

1. Objetivos:

- Adquirir conceptos teóricos básicos sobre la Lengua de Signos y la Comunidad Sorda, que 
faciliten el aprendizaje de habilidades elementales para la iniciación en conversaciones con diferentes 
personas sordas.
- Conocer los aspectos más relevantes de la idiosincrasia de las personas sordas como primer 
paso para el acercamiento al colectivo.
- Adquirir conocimientos básicos sobre la Lengua de Signos que posibiliten una comunicación 
bàsica con personas sordas.

2. Contenidos:

MÓDULO I: LENGUA DE SIGNOS*

1. Pautas bàsicas de comunicación para la comunicación con personas sordas. 
2.   Situaciones bàsicas comunicativas.

MÒDULO II: ASPECTOS SOCIOLÒGICOS DE LAES PERSONAS SORDAS
1.  Concepto integral de Persona Sorda.
2.   Atención y asesoramiento al colectivo de personas sordas.
3.  La Lengua de Signos.
4.   Las persones Sordas en la sociedad.



5.   La tecnologia de ayuda y los Intèrpretes de Lengua de Signos.

*Los contenidos del módulo 1 se adaptarán se 
adaptarán al interés del alumnado y sus necesidades 
comunicativas.

3. Inscripciones/ Nº de plazas:

Nº de plazas: 25
Precio inscripción: 10,00 €

4. Imparte:

Imagina Educa SL 

5. Lugar de realización:

Centro juvenil Unamuno
C/ Unamuno 1 Alicante

6. Fechas y horarios:

Martes y Jueves del30 de Junio al 30 de Julio
Horario: De 12 a 14 h.

7. Notas:
* Devoluciones: La organización asumirá las devoluciones reclamadas en los siguientes 

casos:
a) Por suspensión de la actividad
b) Por baja voluntaria del interesado habiéndose producido aviso con una antelación mínima 

de 5 días antes del inicio de la actividad y siempre y cuando su vacante quede cubierta por otra 
persona.

* Certificados y diplomas: Se deberán solicitar en el plazo de 15 días desde la finalización del 
curso/actividad.



FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD

Curso Manipulador de Alimentos “Comidas preparadas” 
De 16 a 35 años

1. Objetivos:

- Adquirir la formación necesaria para la obtención del Carnet de manipulador de alimentos 
para el sector “comidas preparadas”

2. Contenidos:

- Reglamento de manipuladores de alimentos y - Responsabilidad de las empresas
- Normas relativas a manipuladores de alimentos
- Objetivos del programa de formación 
- Manipuladores de alimentos: Conceptos generales 
- Vías de contaminación de los alimentos
- Peligros físicos , químicos y biológicos
- Enfermedades causadas por los alimentos (I) 
- Intoxicación alimentaría , Infección alimentaría toxiinfección alimentaría 
- Enfermedades causadas por los peligros químicos 
- Enfermedades causadas por los alimentos (II)
- Peligros biológicos y sus toxinas 
- Características generales de las bacterias 
- Condiciones favorables para el crecimiento de las bacterias 
- Agentes causantes y enfermedades que producen 
- Reglas higiénicas del manipulador de alimentos 
- Requisitos de la manipulación de alimentos 
- Hábitos del manipulador 
- Higiene personal 
- Salud del manipulador. Vigilancia médica 
- Compra, recepción, almacenamiento y conservación de los alimentos 
- Compra recepción de alimentos y almacenamiento
- Métodos de conservación de los alimentos :  Envasado y Etiquetado
- Transporte de productos alimentarios 
- Limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de los locales 
- Limpieza y desinfección de los locales y limpieza de equipos y utensilios 
- Tratamiento de residuos: almacenamiento, selección y evacuación de basuras
- Lucha contra las plagas: Desinsectación y desratización 
- Características de las instalaciones , equipos y utensilios 
- Características de equipos y utensilios 
- Control de calidad de los alimentos: Sistema APPCC 
- Calidad. Control de calidad 
- Historia del sistema APPCC 
- Requisitos previos a la implantación del sistema APPCC 
- Ventajas del sistema APPCC 
- ¿Quién desarrolla y aplica el programa APPCC 
- Principios del sistema APPCC

3. Inscripciones/ Nº de plazas: 

Nº de plazas: 20 plazas
Coste de la actividad: Gratuita 



4. Imparte:

Centro de Estudios Audiovisual S.L.

 
5. Lugar de realización:

Centro de Estudios Audiovisual S.L. 
Avda. Benito Pérez Galdós, nº5 bajo

6. Fechas y horarios:

Fecha de realización: Jueves 26 de marzo de 2015, de 9 a 13.00h

Aviso: formación semipresencial: 4h a distancia 6h. presenciales

7. Notas:
* Devoluciones: La organización asumirá las devoluciones reclamadas en los siguientes 

casos:
a) Por suspensión de la actividad
b) Por baja voluntaria del interesado habiéndose producido aviso con una antelación mínima 

de 5 días antes del inicio de la actividad y siempre y cuando su vacante quede cubierta por otra 
persona.

• Certificados y diplomas: Se deberán solicitar en el plazo de 15 días desde la finalización 
del curso/actividad.



FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD
Curso Manipulador de alimentos de “Comercios  

minoristas”
De 16 a 35 años

1. Objetivos:

- Adquirir la formación necesaria para la obtención del Carnet de manipulador de alimentos 
para desarrollar actividad laboral para “comercios minoristas”

2. Contenidos:

• Tipos de comercios minoristas:
o Según modalidad de venta
o Según los productos de venta.
o Según su naturaleza comercial.

• Características de las instalaciones
• Características de los equipos y utensilios
• Alimentos no perecederos: control de fechas de caducidad
• Alimentos perecederos: contaminación cruzada
• Almacenamiento, exposición y manipulación de alimentos crudos.
• APPCC en el sector comercios minoristas
• Recepción de mercancías
• Almacenamiento
• Venta al público en tienda
• Legislación básica y específica del sector.

3. Inscripciones/ Nº de plazas: :  

Nº de plazas: 20 plazas
Coste de la actividad: Gratuita 

4. Imparte 

Centro de Estudios Audiovisual S.L.

5. Lugar de realización:

Centro de Estudios Audiovisual S.L. 
Avda. Benito Pérez Galdós, nº5 bajo



6. Fechas y horarios:

Fecha de realización: Jueves , 9 de abril de 2015, de de 16,30 a 21,30 h.

Aviso: formación semipresencial: 4h a distancia, 6h. presenciales

7. Notas:

* Devoluciones: La organización asumirá las devoluciones reclamadas en los siguientes 
casos:

a) Por suspensión de la actividad
b) Por baja voluntaria del interesado habiéndose producido aviso con una antelación mínima 

de 5 días antes del inicio de la actividad y siempre y cuando su vacante quede cubierta por otra 
persona.

• Certificados y diplomas: Se deberán solicitar en el plazo de 15 días desde la finalización 
del curso/actividad.

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD

Curso”Marketing cultural” Jóvenes de 16 a 35 años

• Objetivos:

• Introducir al alumnado en el mundo del marketing en general,  y el marketing cultural en 
particular. 
• Conocer las herramientas y las habilidades que ha de tener un profesional del marketing. 
• Aprender a gestionar las diferentes redes sociales.
• Adquirir conocimientos mínimos para poder desenvolverse en el mundo del marketing 
cultural. 
• Aprender a utilizar algunas de las herramientas de monitorización.

2. Contenidos:

El curso estará dividido en tres grandes BLOQUES: 

BLOQUE I: Conceptos básicos.
1. Introducción 
2. Qué es el marketing? 
3. Qué es el marketing cultural? 

BLOQUE II: Redes sociales y marketing online.
1. Qué es un Community Manager? 
2. Social Media/Redes Sociales. 
3. Conocer las herramientas del Community Manager. 

 
BLOQUE III: Estudio y venta de nuestro producto.



1. Estudio de la competencia. 
2. Formación de proyecto y toma de decisiones. 
3. Preparación de un plan Social Media Marketing Cultural. 

3. Inscripciones/ Nº de plazas:

Nº de plazas: 25
Precio inscripción: 10,00 €

4. Imparte:

Imagina Educa SL

5. Lugar de realización: 

Centro Juvenil Unamuno
C/ Unamuno 1  Alicante

6. Fechas y horarios:

Martes y Jueves del 5 de mayo al 3º de Junio
Horario: De 12,00 a 14,00 horas.

7. Notas:
* Devoluciones: La organización asumirá las devoluciones reclamadas en los siguientes 

casos:
a) Por suspensión de la actividad
b) Por baja voluntaria del interesado habiéndose producido aviso con una antelación mínima 

de 5 días antes del inicio de la actividad y siempre y cuando su vacante quede cubierta por otra 
persona.

* Certificados y diplomas: Se deberán solicitar en el plazo de 15 días desde la finalización del 
curso/actividad.

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD

Taller de defensa personal para mujeres” De 16 a 35 años

1. Objetivos:

- Autocontrol sobre el estado anímico del cuerpo y mente en situaciones de peligro.
- Conocer todas las posibles soluciones ante una situación de alerta.
- Conocer distintos tipos de resoluciones ante una amenaza.
- Aprender a autodefenderse.
- Aprender a controlar una situación de peligro y salir libre de ella.
- Aprender y conocer las distintas herramientas que nos pueden facilitar la seguridad.



2. Contenidos:

- El autocontrol, actitud, respiración e interpelación.
- Soluciones ante situaciones de amenazas (normal, alerta y peligro).
- Técnicas de pie sobre agresiones (situación normal, alerta y peligro).
- Técnicas de suelo ante golpes o violaciones (situación normal, alerta y peligro)
- Herramientas de defensa.

3. Inscripciones/ Nº de plazas:

Nº de plazas: 25
Precio inscripción: 10,00 €

4. Imparte:

Imagina Educa SL

5. Lugar de realización:

Centro 14
C/ Labradores nº 14
03002   Alicante

6. Fechas y horarios:

Viernes del 6 de febrero al 29 de mayo de 2015
Horario: De 18 a 20 h.

7. Notas:

*  Devoluciones:  La  organización  asumirá  las  devoluciones  reclamadas  en  los  siguientes 
casos:

a) Por suspensión de la actividad
b) Por baja voluntaria del interesado habiéndose producido aviso con una antelación mínima 

de 5 días antes del inicio de la actividad y siempre y cuando su vacante quede cubierta por otra 
persona.

* Certificados y diplomas: Se deberán solicitar en el plazo de 15 días desde la finalización del  
curso/actividad.


