
                                                                                                 
                              
 
 
                                    
 

          

CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, DIRIGIDAS 
PRIORITARIAMENTE A PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS 
 
DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 
 
1. Familia Profesional: Formación Complementaria 
Área Profesional: Competencias Clave 
2. Denominación del curso: Comunicación en lenguas extranjeras (inglés) – N3 
3. Código: FCOV06 
4. Nivel de cualificación: 3 
5. Objetivo general 
Adquirir un grado satisfactorio de dominio de la competencia comunicativa en lengua 
extranjera 
(inglés) en comprensión oral y escrita, expresión e interacción oral y expresión escrita, 
que 
permita una cierta autonomía en situaciones de la vida cotidiana y una iniciación en 
otras 
situaciones de comunicación menos habituales, de forma adecuada y en una lengua 
estándar. 
 
 CRITERIOS DE ACCESO DEL ALUMNADO. 
Para poder acceder a este curso los alumnos deberán encontrarse en alguna de las 
siguientes 
situaciones: 
-  No reunir los requisitos establecidos en los apartados a), b), c), d) y e) para el acceso a 
los Certificados de profesionalidad de nivel 3 de cualificación, según el artículo 20.2 del 
Real 
Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los 
reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad, dictados en su 
aplicación. 
-  No haber superado con anterioridad la prueba de competencia clave de comunicación 
en 
lengua extranjera (Inglés) nivel 3, necesarias para cursar con aprovechamiento la 
formación 
correspondiente a un certificado de profesionalidad de nivel 3 de cualificación, tal y 
como se 
recoge en el artículo 20.2 apartado f) del citado Real Decreto 34/2008 de 18 de marzo y 
los 
reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su 
aplicación. 
- No disponer de acreditación de nivel de lengua extranjera (inglés) B1 o superior. 
 
LUGAR Y PLAZO DE SOLICITUDES 
 
El solicitante presentará junto al formulario de solicitud la documentación acreditativa 
de su situación laboral y del cumplimiento de los requisitos de acceso. 
 



                                                                                                 
                              
 
 
                                    
 

          

 
LUGAR DE PRESENTACIÓN: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA 
DEL SOL AXARQUÍA. 
 PLAZO DE PRESENTACIÓN:  11/01/2021 AL 22/01/2021. 
 
 
 
 


