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Sevilla, 10 de enero de 2019 

 

Estimado/a Sr/a:  

Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A, empresa pública de la Junta de Andalucía que tiene 

por objeto apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas, convoca un Curso Formativo de Inglés 

(cuatro niveles disponibles), en la modalidad online. Este curso dispondrá de un máximo de 100 plazas. 

 

En un contexto como el actual, la formación complementaria en idiomas es fundamental para las empresas y 

autónomos que estén internacionalizados o en proceso de ello. El sector exterior viene mostrando señales de 

crecimiento que afecta a la práctica totalidad de los sectores productivos a nivel nacional, y en el que la 

formación adecuada es necesaria.  

 

El objetivo del curso es formar en el idioma Inglés al personal de empresas andaluzas para el desempeño de 

sus funciones en las mismas. 

El plazo de inscripción estará abierto desde la publicación al 31 de enero 2019, inclusive. 

Esperando que esta información sea de su interés, aprovecho la ocasión para enviarle mi más cordial saludo. 

 

LA CONSEJERA DELEGADA 

 

 

 

Fdo.: Vanessa Bernad González 
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1. Objetivos del curso 

 

Se impartirá un Curso On line que desarrollen en el alumnado las capacidades de interacción oral, compresión 

auditiva y lectora, así como de escritura. 

El Curso se adaptará a lo dispuesto en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 

incluyendo CUATRO niveles (A1, A2, B1 y B2). 

 

2. Fechas de inicio, duración y número de plazas 

 

Fecha de inicio aproximada del Curso: 18 de febrero 2019 (fecha definitiva será comunicada). 

Duración: aproximadamente 6 meses. 

Número de Plazas: 100. 

Modalidad de impartición: ONLINE a través de la plataforma virtual de Extenda 

(https://www.extenda.es/aulavirtual/ ). 

 

3. Destinatarios 

 

Esta Acción Formativa está dirigida al personal de empresas andaluzas (cualquiera que sea su forma jurídica) 

que ya tengan actividad internacional o vayan  a iniciarla. Por tanto, es la Empresa andaluza la que solicita 

esta formación para sus trabajadores/as, socios/as o administradores/as y se dará preferencia a 

empresas exportadoras. 

Una empresa puede presentar hasta un máximo de 3 solicitudes en total. En caso de solicitar para más 

de una persona deberá determinar el orden de preferencia en el espacio habilitado para ello. En su defecto se 

tomará como criterio el orden de llegada. 

La segunda y posteriores solicitudes de una empresa sólo se valorará en caso de que las plazas no 

sean cubiertas por las primeras solicitudes de otras empresas.  

Esta formación NO está dirigida a estudiantes ni desempleados. 

4.  Plazo de presentación de solicitudes 

 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31 de enero de 2019, inclusive. 

https://www.extenda.es/aulavirtual/
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5. Coste de participación  

 

 Se establece una cuota de participación de 15 €. 

El pago se realizará mediante orden de transferencia a una de las siguientes cuentas: 

 

C/C DE BBVA:   ES53 0182 5566 71 0201508587 

C/C DE SANTANDER:  ES72 0049 4510 35 2110005121 

C/C DE LA CAIXA:  ES51 2100 8688 76 0200000298 

C/C DE UNICAJA:  ES27 2103 0722 85 0030040989 

 

INDICANDO CLARAMENTE EN EL CONCEPTO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA MENCIÓN “CURSO 

ONLINE INGLÉS 2019”. 

 

Notas importantes:  

 

▪ No se aceptarán pagarés, talones o pagos en efectivo como forma de pago. 
 

6. Formulario de participación y documentación a presentar 

 

Los solicitantes habrán de: 

1º) Cumplimentar debidamente el Formulario de Participación online que se encuentra en este enlace:  

https://www.extenda.es/solicitud-curso-de-ingles/  

Habrán de rellenar tantas solicitudes como participantes, incluyendo orden de preferencia entre sus solicitudes. 

Si no lo indica, se tomará el criterio temporal de la fecha de entrada de la solicitud. 

2º)  Adjuntar Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte del participante. 

3º) Adjuntar documentación OFICIAL del año 2018 que acredite la relación jurídica entre la Sociedad y el 

trabajador/a o el socio/administrador para el que se solicita: 

  

En el caso de trabajadores (uno de los siguientes documentos): 

- TC2, señalando al trabajador/a, 
- Informe de Vida Laboral de la Empresa, señalando al trabajador. 

  

https://www.extenda.es/solicitud-curso-de-ingles/
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 En el caso de Administradores: 

 -       Escritura donde se recoja el nombramiento. 

 En el caso de Socios: 

- Escritura o equivalente por la que se adquiere la condición de Socio. 
 

4º) En el caso de los autónomos, además del formulario completo y copia del documento acreditativo de la 

identidad, han de adjuntar copia del pago del recibo (último mes) de la cuota de autónomo. En el caso de 

autónomos adscritos a Mutuas Profesionales, recibo o certificado de estar al tanto del pago de la última cuota. 

Los Socios/Administradores de la empresa que sean autónomos han de aportar también el último recibo de la 

cuota de autónomo. 

5º) Adjuntar copia del justificante de pago de la cuota de participación. 

No estará completa su solicitud hasta que no se haya adjuntado toda la documentación que se solicita.  

 

*Sólo se admitirán documentos en formato PDF y con un volumen máximo total de 7 MB. 

 

7. Condiciones de participación 

 

• Podrán participar las empresas radicadas en Andalucía (sede social, delegación o establecimiento de 

producción o prestación de servicios en la referida Comunidad  Autónoma) para sus trabajadores, 

directivos o administradores.  

 

• Se requiere que las empresas estén registradas/os en la base de datos de Extenda. Puede 

comprobarlo en el siguiente enlace: http://www.extenda.es/web/opencms/directorio-

empresas/index.html . En caso de no estar registrada, deberá hacerlo en ese mismo enlace.  

  

• Estar al día con Extenda en lo que al pago de cuotas de participación en acciones o por otros 

conceptos se refiere.  A las empresas que soliciten su participación en ésta u otras acciones, 

programas o servicios y tengan  pendiente de resolución un procedimiento o expediente informativo 

incoado o abierto por Extenda, no  les será admitida dicha solicitud de participación hasta que se 

resuelva el correspondiente  procedimiento o expediente informativo. Dicha solicitud de participación 

podrá ser admitida a partir de la  fecha de la resolución del procedimiento o expediente informativo, 

siempre y cuando siga abierta la  correspondiente convocatoria de participación.  

 

http://www.extenda.es/web/opencms/directorio-empresas/index.html
http://www.extenda.es/web/opencms/directorio-empresas/index.html
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      8. Proceso de selección de las personas participantes.  

 

Si el total de las solicitudes superan las plazas ofertadas, Extenda atenderá al criterio temporal de la fecha 

de entrada de la solicitud. 

 

De lo anterior, resultará una lista de ADMITIDOS al curso, junto con una lista de SUPLENTES (que será 

publicada en la web de EXTENDA). En caso de bajas o inactividad en la plataforma durante el primer mes 

del curso, éstas serán cubiertas, siguiendo el orden establecido en la lista de SUPLENTES.  

 

    9. Metodología y profesorado 

 

• Modalidad de impartición: ONLINE a través de la plataforma virtual de Extenda  
(https://www.extenda.es/aulavirtual/). Las conversaciones se llevarán a cabo mediante SKYPE, por 
lo que los alumnos/as han de disponer de dicha herramienta informático. 
 

• El profesorado del curso son profesionales de la enseñanza de idiomas. Los participantes estarán 
acompañados por docentes expertos en la materia durante todo el proceso de aprendizaje del mismo. 
 

• Previo al comienzo del curso, TODOS/AS los/as candidatos/as habrán de realizar obligatoriamente 
una PRUEBA DE NIVEL (fecha por determinar), que fijará el nivel al que accederá.  

 

• La duración aproximada del curso será de 6 meses con tutorización. Además, una vez terminado este 
período, el curso estará abierto durante algún tiempo más, sin tutorización. 
 

• Habrá evaluaciones modulares, entrega de documentación y realización de conversaciones. Los  
profesionales-docentes tienen acreditada solvencia sobre los contenidos objeto del curso para 
comentar y corregir las actividades, así como las preguntas y consultas que formule el alumnado. 
 

• Este curso permitirá un cambio de nivel (al inmediatamente superior), salvo a los alumnos/as 
que empiecen en el nivel máximo. Para realizar dicho cambio habrá que solicitarlo, recibir la 
autorización por parte de EXTENDA y superar las pruebas (oral, escritura, compresión auditiva 
y lectura) del nivel inicialmente solicitado. 
 

• Algunas de las actividades previstas (clases de conversación) podrán desarrollarse en horario 
de mañana. 
 

• Se ruega valoren la disponibilidad de tiempo para realizar el curso antes de realizar la solicitud. 
 

• Extenda entregará un certificado de aprovechamiento a aquellos alumnos que: 

https://www.extenda.es/aulavirtual/
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o Participen en, al menos, un 80% de las actividades del Curso. 
o Obtengan una nota media superior a 5 en cada una de las pruebas finales del Curso: 

Oral, Escritura, Compresión auditiva y Lectura. 
 

La publicación de las resoluciones, listados, plazos y cualquier otra incidencia del 

procedimiento se hará a través de la web de Extenda, en el link:  https://www.extenda.es/cursos-

idiomas . 

No se realizarán comunicaciones individuales a los alumnos/as. 

Para cualquier información sobre esta convocatoria aulavirtual@extenda.es . 

 

Asimismo, recordarle que, además de este Curso de Inglés, la Oferta Formativa de EXTENDA para 2019 prevé 

incluir: 

 

- CURSO MERCADO MULTILATERAL. 

- CURSO INICIACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR. 

- CURSO ESPECIALIDADES EN COMERCIO EXTERIOR: 

o Aduanas. 

o Marketing Internacional/Digital. 

 

A fin de favorecer la participación del mayor número de personas/empresas, la inclusión en uno de 

nuestros cursos le inhabilitará para participar en otro, salvo existencia de plazas no cubiertas. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) le informamos 

que: 

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es Extenda - Agencia Andaluza de Promoción 

Exterior S.A. (en adelante EXTENDA), con domicilio en Marie Curie 5, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla 

(España). 

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en privacidad@extenda.es. 

c) Los datos solicitados son necesarios para inscribirse o formar parte de la actividad organizada por 

EXTENDA. 

d) La base de legitimación es el consentimiento del interesado o en su defecto la existencia de una relación 

contractual o solicitud del interesado. 

e) Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición así 

como el de limitación del tratamiento o portabilidad en su caso, en la dirección anteriormente señalada. 

f) La información adicional detallada puede encontrarse en el apartado web: https://www.extenda.es/avisolegal/ 

 

https://www.extenda.es/cursos-idiomas
https://www.extenda.es/cursos-idiomas
mailto:aulavirtual@extenda.es

