Herramientas prácticas para enfrentarse a un
proceso selectivo en inglés
Organiza: Instituto Aragonés de la Juventud
Colabora: Carné Joven Europeo de Aragón
Objetivo: Preparar a los jóvenes a enfrentarse a un
proceso de selección de personal en el que el inglés
juegue un papel decisivo, ya sea porque todo el
proceso es en inglés (búsqueda de empleo en el
extranjero) o porque en el puesto a cubrir el inglés es
una herramienta necesaria.
Destinatarios: Jóvenes entre 18 y 30 años con nivel
B1 o intermedio de inglés.
Lugar de realización: Albergue Quinta Vista Alegre de
El Pueyo de Jaca.
Fechas: Del 20 al 22 de noviembre
Del 11 al 13 de diciembre
* Gratuito para usuarios de Carné Joven Europeo. Los no usuarios
únicamente deberán solicitar el carné, abonando la tasa
correspondiente de 13,50€.

Contenidos:
Aprender a preparar CV en inglés.
Aprender a preparar cartas de motivación en
inglés.
Preparar entrevistas en inglés, presenciales y
telefónicas.
Aprender
vocabulario
y
expresiones
específicas útiles para la búsqueda de
empleo.
Mejorar la pronunciación y la fluidez en
inglés.
Mejorar la comprensión auditiva en inglés.
Generar confianza en los participantes,
ayudándoles a perder el miedo a hablar en
inglés.
Practicar con situaciones muy similares a las
reales, procesos de selección en inglés.

Información e inscripciones en:*

www.carnejoven.es http://juventud.aragon.es
Instituto Aragonés de la Juventud
C/ Franco y López, 4 – 50.005 Zaragoza
Tel.: 976 716 856
Oficina del Carné Joven Europeo
Pz. Ángel Sanz Briz, 10 – 50.013 Zaragoza
Tel.: 976 271 519
info@carnejoven.es
*Las inscripciones se podrán realizar hasta 2 días antes del
inicio del curso. Las plazas serán asignadas por orden de
inscripción.

PROGRAMA
El primer día, a la llegada, se realizará una prueba de nivel oral y escrita para hacer los grupos de trabajo del curso, según el nivel de los participantes. Los 40 participantes
se dividirán en 4 grupos de 10 personas cada uno. El plan de trabajo para cada uno de esos días es el siguiente:
Viernes
10:30 – Salida en autobús desde Zaragoza
13:00 – Llegada al albergue
14:00 – Comida y conversación en inglés
16:00 – Presentación y prueba en inglés
17:00 -20:00 – Cómo preparar mi CV en inglés
21:30 – Cena y conversación en inglés

Sábado
9:00 – Desayuno en inglés
9:45 – Cómo preparar una carta de
presentación y motivación en inglés
11:45 – Descanso
12:15 – Cómo presentarse en inglés
14:00 – Comida y conversación en inglés
16:15 – Actividad de multiaventura
21:30 – Cena y conversación en inglés

Domingo
9:00 – Desayuno en inglés
9:45 – Preparación entrevista en inglés
11:45 – Descanso
12:15 – Campeonato de entrevistas: errores
más frecuentes
14:00 – Comida y conversación en inglés
16:00 – Despedida y cierre del curso
16:30 – Salida en autobús hacia Zaragoza

Otras actividades
Metodología:

Personal del Programa:

La
metodología
será
eminentemente
comunicativa. Se hará especial hincapié en las
destrezas orales, tanto de producción como de
comprensión.

Profesores de inglés
El programa contará con 4 profesores de inglés
para los 40 participantes, por lo que el ratio será
de 1 profesor por cada 10 participantes.

Se trabajará la confianza de los participantes
para comunicarse en inglés, mediante la
práctica, para incrementar las probabilidades de
éxito en el proceso selectivo.

Todos los profesores serán nativos de distintas
nacionalidades, y rotarán por todos los grupos
aportando variedad de acentos y culturas.
Monitores acompañantes
El programa contará con 2 monitores
acompañantes que controlarán y supervisarán el

desarrollo del curso y facilitarán la práctica del
inglés en las actividades diarias.
Otras actividades: Gracias a su entorno
privilegiado, el Albergue Quinta Vista Alegre
brinda la oportunidad de realizar actividades que
supongan un descanso para los participantes, y a
su vez el disfrute de la naturaleza.

