
 

 

Cursos de catalán (B1 y B2)  
y talleres de conversación (A2, B1 y B2) 

Febrero-junio 2022 
 
Información general 

▪ Oferta formativa exclusiva y gratuita para el personal del Servicio de Salud de 
las Islas Baleares. 

▪ Cursos presenciales del nivel B1 y semipresenciales del nivel B2 (es decir, 
con una parte de autoformación), y talleres de conversación presenciales de 
los niveles A2, B1 y B2. 

▪ Teniendo en cuenta la escasez de aulas para impartir la formación y con 
objeto de evitar suspenderla en caso de posibles restricciones por la pandemia 
de COVID-19, aunque los cursos y los talleres sean presenciales se 
impartirán telemáticamente por medio de la plataforma Zoom. Por ello 
hay que tener acceso a internet y una cuenta de correo de Gmail. 

▪ Tomando en consideración que gran parte del personal sanitario de los 
hospitales trabajan por turnos, hemos diseñado los horarios para que cada 
curso y taller se imparta en horario de mañana y tarde (página siguiente). 

 
Los cursos van dirigidos especialmente al personal sanitario que no tiene 
acreditada la capacitación lingüística en catalán según la legislación 
aplicable. Los talleres de conversación son recomendables también a los 
trabajadores que, aunque la tengan acreditada, no tengan fluidez para 
mantener una conversación en catalán con los pacientes o usuarios. 

 
Inscripción: 

▪ Es imprescindible ser trabajador del Servicio de Salud de las Islas Baleares. 

▪ Plazo de inscripción: del 17 al 24 de diciembre de 2021. 

▪ Modo de inscripción: telemático siguiendo las instrucciones que encontraréis 
clicando aquí. 

▪ Solo se permite matricularse en un curso y un taller de conversación a la vez. 

▪ Para matricularse en el curso del nivel B2 o en los talleres de conversación de 
los niveles B1 o B2, hay que acreditar el certificado del nivel anterior o bien 
hacer una prueba de nivel. Envíe la documentación acreditativa por correo 
electrónico a ensenyament@ieb.caib.es. 

https://llengua.iebalearics.org/cast/ib-salut-matr%C3%ADcula-cast


 

 

 Código Nivel Modalidad Horario Fechas 

Cursos con horario 
intercambiable* 

2022/047 B1 Presencial Lunes y miércoles, 
de 10.00 a 12.00 

24/01/2022 - 
15/06/2022 

2022/048 B1 Presencial Martes y jueves, 
de 16.00 a 18.00 

24/01/2022 - 
15/06/2022 

Cursos con horario 
intercambiable* 

2022/049 B2 Semipresencial Lunes, de 10.00 a 12.30 24/01/2022 - 
13/05/2022 

2022/050 B2 Semipresencial Martes, de 16.00 a 18.30 24/01/2022 - 
13/05/2022 

Cursos con horario 
intercambiable* 

2022/051 Conversación 
A2 Presencial Martes, de 10.00 a 12.00 24/01/2022 - 

01/04/2022 

2022/052 Conversación 
A2 Presencial Miércoles, de 16.00 a 18.00 24/01/2022 - 

01/04/2022 

Cursos con horario 
intercambiable* 

2022/053 Conversa B1 Presencial Martes, de 10.00 a 12.00 4/4/2022 - 
17/6/2022 

2022/054 Conversa B1 Presencial Miércoles, de 16.00 a 18.00 4/4/2022 - 
17/6/2022 

Cursos con horario 
intercambiable* 

2022/055 Conversa B2 Presencial Miércoles, de 10.00 a 12.00 4/4/2022 - 
17/6/2022 

2022/056 Conversa B2 Presencial Jueves, de 16.00 a 18.00 4/4/2022 - 
17/6/2022 

 
* Matricúlese en su horario preferente y, si necesita ir cambiando de horario 
debido a su turno laboral, escriba a ensenyament@ieb.caib.es para solicitar el 
acceso a los dos grupos. 
 
 
Duración de los cursos y de los talleres 

▪ Cursos B1: 2 sesiones semanales de 2 horas. Total: 40 sesiones (80 horas). 

▪ Cursos B2: 1 sesión semanal de 2 horas y 30 minutos. Total: 14 sesiones 
(35 horas presenciales + trabajo de autoformación). 

▪ Talleres de conversación: 1 sesión semanal de 2 horas. Total: 10 sesiones 
(20 horas). 

 
 
Información importante para la matriculación 

▪ En la pantalla de filtro del paso 1 del trámite de matriculación 
no debe seleccionar nada: solo clicar en «Buscar», sin seleccionar 
ningún lugar, municipio, modalidad o isla. 

▪ En la pantalla de datos personales, introduzca una dirección de correo 
electrónico de Gmail, que será la que utilizará para acceder al aula 
virtual. 


