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El Centro Europe Direct de la Diputación de Huelva 
organiza un curso de inglés comercial básico en 
Ayamonte

El Centro de Información 
Europea ‘Europe Direct’ 

dependiente de la Diputación de Huelva ha organizado un curso gratuito de nivel básico de inglés comercial en la 
localidad de Ayamonte, actividad formativa que tiene una duración de 20 horas y en la que hay 22 personas inscritas. El 
curso comenzó ayer lunes 19 de marzo y se prolongará hasta primeros de abril y el horario de las clases es de 19.30 a 
21.30 horas.

El principal objetivo de esta actividad del Centro Europe Direct de Huelva es contribuir a la formación de la ciudadanía 
de la provincia, ofreciéndoles herramientas que favorezcan su competitividad y les faciliten la búsqueda de empleo 
dentro del mercado interior que conforman los países de la Unión Europea. Así, el curso, que es de nivel básico, está 
dirigido fundamentalmente al tejido empresarial de la zona.

Esta acción formativa, que es de modalidad presencial, está siendo impartido por una empresa con amplia experiencia 
en la formación en idiomas y los alumnos y alumnas deben asistir al menos a un 80% de las clases para contar con el 
certificado de asistencia. Esta actividad formativa se está impartiendo en el Centro Jovellanos de Ayamonte y tiene un 
carácter gratuito.

Este curso de inglés comercial básico se une a otras actividades que, en estos momentos, tiene el Centro Europe Direct 
Huelva en materia de idiomas, como por ejemplo son los talleres que se están impartiendo de traducción de currículum 
al inglés. Todas estas iniciativas tienen como principal finalidad favorecer la empleabilidad de los onubenses e impulsar 
la creación de empresas e iniciativas en los países de la Unión Europea, fomentando así la movilidad laboral.
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