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Consejería de  Hacienda y Sector Público 

 

 

CONVERSACIÓN EN INGLÉS / FRANCÉS DE EMERGENCIAS 

Nivelación 

 

Nivel I: 

Objetivo: Leer y comprender conversaciones en situaciones de emergencia 

- Superación del examen del curso Inglés / Francés en Comunicaciones de 

emergencia. Nivel I, cuyo material está disponible todo el año en el Aula 

Virtual de la ESPPA. La superación del Nivel I dará prioridad en la selección 

para acceder al nivel II. 

 

Nivel II: 

Objetivo: Aprender a hacer preguntas, adquirir el reflejo de decir las cosas 

principales y resumir la situación. Mantener un diálogo básico con la persona que 

llama al servicio de emergencias. Demostrar una comprensión general y sin detalles 

de las llamadas. 

- Para la superación del nivel II será necesaria la acreditación de asistencia a 

20 horas y superación del examen oral. 

 

Nivel III: 

Objetivo: Hacer preguntas suplementarias y dar instrucciones para socorrer a la 

víctima en espera de ayuda. Comprender llamadas con mensajes más complejos. 

Practicar un protocolo de preguntas y posibles respuestas en situación de 

emergencias. 
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- Para la superación del nivel III será necesario haber superado el nivel II, 

acreditar 20 horas nuevas de asistencia y superación del examen oral del 

nivel III. 

 

Nivel IV: 

Objetivo: Utilizar la lengua de forma flexible y efectiva, incluyendo el uso emocional, 

persuasivo y alusivo, con precisión y eficacia en una conversación en la atención 

directa a un requirente, comprendiendo discursos extensos, incluso cuando se trata 

de una conversación telefónica no estructurada con claridad y cuando las relaciones 

entre ideas del discurso está sólo implícita y no se señala explícitamente. 

Comprender la información y especificaciones relacionadas con una demanda de un 

requirente transmitidas por teléfono.  

- Para la superación del nivel IV será necesario haber superado el nivel III, 

acreditar 20 horas nuevas de asistencia y superación del examen oral del 

nivel IV. 

 


