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¡ADMISIÓN AL PROGRAMA
ACADÉMICO 2019-2020

THAT´S

ENGLISH!

PARA

EL

CURSO

Es el primer curso de Inglés de la Enseñanza Oficial de Idiomas a Distancia,
creado por el Ministerio de Educación, en colaboración con la BBC inglesa y
TVE, participación de las Comunidades Autónomas y cuenta con el apoyo del
BBVA. Es el único curso que te permite alcanzar los Certificados de Nivel
Básico A2, Nivel Intermedio B1 y Nivel Intermedio B2 de la Escuela Oficial de
Idiomas. En total son 6 cursos, Nivel básico A1 y A2, Nivel Intermedio B1, 2º
Nivel Intermedio Transitorio y Nivel Intermedio B2 (B2.1 y B2.2) y se obtiene la
misma titulación que en la enseñanza presencial. Se convoca la admisión de
alumnado de los niveles básico, intermedio B1 e intermedio B2 del programa
de inglés a distancia "That´s English!" para el curso académico 2019-2020 en
las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se podrán presentar solicitudes del 2 al 6 de septiembre y la prueba de
clasificación se realizará el 10 de septiembre.
Convocatoria en el BOA nº 101, del 28 de mayo de 2019
https://www.thatsenglish.com/

CURSOS DE FORMACIÓN DEL INAEM
Nuevos cursos gratuitos, para personas desempleadas o trabajadoras.
Más información en: https://inaem.aragon.es/cursos-de-formacion
Entre ellos destacamos, a modo de ejemplo, los siguientes cursos:
ZARAGOZA:
ASOCIACIÓN ARAGONESA DE COOP. Y SOCIEDADES LABORALES
curso: Actividades de Gestión Administrativa
Inicio: Julio 2019
Presencial. 200 Horas
https://inaem.aragon.es/180014005-actividades-de-gestion-administrativa-0

CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
curso: Liderazgo estratégico
Inicio: septiembre 2019
Presencial. 130 Horas
https://inaem.aragon.es/180274014-liderazgo-estrategico-0

HUESCA:

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE HUESCA
curso: Diseño y gestión de eventos deportivos en montaña
Inicio: Noviembre 2019
Presencial. 120 Horas
https://inaem.aragon.es/180904028-diseno-y-gestion-de-eventos-deportivos-en-montana-0

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE HUESCA
curso: Excel avanzado
Inicio: noviembre 2019
Teleformación. 20 Horas
https://inaem.aragon.es/180699tra005-01-excel-avanzado-0

TERUEL:
CONFEDERACION DE EMPRESARIOS TUROLENSE (CEOE TERUEL)
curso: Recepción y atención al cliente
Inicio: Noviembre 2019
Presencial. 65 Horas
https://inaem.aragon.es/180699tra005-01-excel-avanzado-0

NOTICIA: Dana Reciclajes pondrá en marcha un centro en la provincia de
Huesca que prevé crear 315 empleos
La empresa Dana Reciclajes invertirá más de 8 millones de euros en la puesta
en marcha de un centro de recogida de residuos, tratamiento y obtención de
materia prima en Gurrea de Gállego (Huesca) para su posterior uso en la
fabricación de piezas y productos plásticos.
El proyecto, que se desarrollará en diferentes fases hasta 2025, generará unos
315 puestos de trabajos directos. La creación prevista es de aproximadamente
50 nuevos puestos de trabajo indefinido, a tiempo completo, durante los años
2019, 2020 y 2021, que serán adicionales al mantenimiento de los 42 ya
existentes en la planta de Escucha. Además, de la posible generación de
empleos indirectos en sectores del transporte, mantenimiento, hostelería,
limpieza o restauración.
ORDEN EIE/582/2019, de 14 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo
del Gobierno de Aragón, de 7 de mayo de 2019, por el que se declara como
inversión de interés autonómico el proyecto relativo a la creación en Gurrea de
Gállego (Huesca) de un centro de recogida de residuos, tratamiento y
obtención de una materia prima para su posterior utilización en la fabricación
de piezas y productos plásticos, promovido por la mercantil "Dana Reciclajes,
S.L.U".
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1
27&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190604
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