
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

                       

 

 
 

VIERNES   9:30 a 11:00 hrs. 
 

Casa del Mar Tarragona 
C/ Francesc Bastos, 19 

43005 Tarragona 
 

 

Derechos de inscripción:  15 €  

 
La matrícula incluye: 

 Materiales para cada sesión  

 Consulta por e-mail de dudas en la materia del curso 

 Acceso al campus virtual con contenidos multimedia y 
ejercicios prácticos.  

 

LA XARXA SOLIDARIA POR LA IGUALDAD 
Tel.: 977 32 70 93 

e-mail: xarxa-projectes@mestralonline.org  

 

Colaboran: 

mailto:xarxa-projectes@mestralonline.org


 

LA XARXA 

 
Es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad 

de vida de persones que pertenecen a diversos colectivos que, por sus 

características personales, familiares, laborales, geográficas, etc, están en 

grave riesgo de vulnerabilidad social y/o tienen pocas posibilidades de 

desarrollar sus aptitudes, llevar a cabo sus aspiraciones o ejercer sus 

derechos fundamentales como persones.  

 
 

SINERGIA LABORAL 

 
La principal finalidad del servicio es trabajar para conseguir la 

NORMALIZACIÓN de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión 

social (principalmente personas con discapacidad, mujeres y jóvenes) 

teniendo en cuenta que esta normalización implica no sólo los aspectos 

personales, familiares y sociales, si no también y de forma preeminente, el 

aspecto laboral que le proporciona autonomía e independencia 

económica además de socialización dentro de la comunidad a la que 

pertenece. 

 
 

FORMACIÓN 

 
El programa de formación del Grupo SINÈRGIA pretende propiciar e 

incentivar la formación continuada, útil y de calidad de las personas con 

discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, sea mejorando la formación 

para favorecer su inserción al mundo laboral o con aspiraciones de 

promoción dentro del propio trabajo, dotándoles de herramientas que 

desarrollan y amplían sus capacidades, y mejoran su empleabilidad ya sea 

en la empresa ordinaria o en empresas propias a través del autoempleo.  La 

formación ofrecida incide en huecos profesionales no cubiertos, trabajos 

adaptados a sus capacidades y el conocimiento y el uso de las TIC. 

 
 

FEDERACIÓN MESTRAL 

 

Es una entidad sin ánimo de lucro, creada para colaborar en la 

NORMALIZACIÓN del colectivo de personas con discapacidad física y 

orgánica en la sociedad mediante la información y el apoyo a las 

asociaciones de enfermos y personas con discapacidad física y 

orgánica de las comarcas de Tarragona, unificando criterios, 

racionalizando recursos e impulsando y coordinando toda clase de 

acciones y actividades 

 
 

 

JUSTIFICACIÓN:  
 

El sector turístico es uno de los principales motores del desarrollo en nuestro 

territorio y la formación en idiomas sin ninguna duda contribuye a la hora de 

ampliar las oportunidades en la búsqueda de empleo de las personas con 

discapacidad que según estudios realizados tienen una formación escasa o 

bastante baja en idiomas.  

 

DESTINATARIOS:  
 

Para aquellas personas con grandes dificultades para el acceso al empleo 

(personas con discapacidad, mujeres…) que se enfrentan por primera vez al 

aprendizaje del inglés y también para las que empezaron hace mucho tiempo 

y se han olvidado de los conceptos básicos. 

 

DURACIÓN:  
 

La duración del curso es de 15 horas lectivas. A la finalización del mismo, los 

alumnos que superan este nivel podrán continuar su formación en cursos de nivel 

más avanzado que comenzarán en el trimestre siguiente.  

 

CONTENIDO:  
 

El programa del curso combina los temas de la lengua en general y las clases 

especializadas de diferentes temáticas en el ámbito de la atención al público. 
 

El objetivo principal del curso es que permitirá a los alumnos acercarse al inglés 

en un contexto real, haciendo énfasis en conversaciones prácticas en el mundo 

laboral.  
 

Destinado a alumnos con escasas o nulas nociones de inglés, el curso les 

proporcionará los conocimientos para poder comprender muestras de lengua 

oral y escrita e intervenir en conversaciones orientadas a la atención al público 

en establecimientos comerciales, establecimientos turísticos, empresas con 

proyección internacional, servicios públicos…. 

 

METODOLOGIA: 
 

El curso se realiza con una metodología activa, práctica y globalizada, que 

fomentará la implicación y la participación del alumno en el aprendizaje y su 

motivación hacia el curso.   

 

 

 

Al finalizar el curso, se entregará un Certificado de Asistencia. 

 


