AYUNTAMIENTO DE GRANADA
ÁREA DE PROTECCIÓN CIUDADANA
Y MOVILIDAD

Concertada con la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Orden de la Consejería de Gobernación de 9 de diciembre de 1993 – BOJA 137 de 18-12-1993

ACCIÓN FORMATIVA
DENOMINACIÓN DEL CURSO:
“ONL-15-21 – ITINERARIO FORMATIVO DE INGLÉS ADAPTADO A POLICÍAS LOCALES DE A1 A A2”

OBJETIVO GENERAL:
Los objetivos generales consisten en mejorar y profundizar en las habilidades gramaticales para profundizar en la
lectura, escritura, escucha y habla inglesa manteniendo una motivación en el aprendizaje, dando un gran peso al vocabulario,
los verbos y las situaciones que se dan en el ámbito policial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Los objetivos específicos son adquirir de forma progresiva los distintos niveles marcados en el idioma, empezando
por un nivel básico/principiante, nivel A1-A2 hasta conseguir niveles más elevados. En este caso la formación tiene como
objetivo alcanzar el nivel A1-A2 realizando un estudio profundo en la gramática para aplicarlo en las diferentes habilidades de
forma óptima para poder alcanzar niveles superiores. De este modo, el/la policía local podrá ir desarrollando todas las
funciones que le son encomendadas en su entorno laboral en el idioma inglés, cada vez con más fluidez. Permitiendo afianzar
las necesidades básicas de dicha lengua al objeto de optimizar el desempeño del puesto policial.

MODALIDAD:
Formación en Red

A través de plataforma de formación Ready

GO Training, se comunicará forma de acceso a los matriculados.
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ACCIÓN FORMATIVA
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Formación en Red
DESTINATARIOS:
Miembros de las Policías Locales de Andalucía.

NÚMERO DE PLAZAS:
40 plazas.
INSCRIPCIÓN:
Personal del Cuerpo de la Policía Local de Granada se inscribiran la solicitud se realizará en Internet, a través del
enlace h t t p s : / / e s c u e l a p o l i c i a . g r a n a d a . o r g /

El personal de otras plantillas policiales o externos se inscribiran a través del correo escuelapolicia@granada.org,
dirigido al Director.

Fecha de inscripción: Del 10 al 16 de diciembre de 2021.
INFORMACIÓN:
Teléfonos: 858980153- 858980164; correos: academiapl@granada.org escuelapolicia@granada.org

