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Cursos de catalán para el personal del Servicio de Salud 
de las Islas Baleares 
 
Oferta de cursos 

Este año se ofrecen solo cursos presenciales de los niveles A1/A2 y B1, que se 
impartirán exclusivamente en los centros siguientes: 

 Hospital Universitario Son Llàtzer 
 Hospital de Manacor 
 Hospital Comarcal de Inca 
 Hospital Mateu Orfila 
 Hospital Can Misses 

 
Consulte el documento adjunto titulado «Oferta cursos català 2020». 
 
Los cursos presenciales tienen una duración total de 80 horas. Para poder 
inscribirse es necesario tener la condición de personal del Servicio de Salud de las 
Islas Baleares. 
 
Al final de estos cursos no se hace ningún examen, porque están concebidos 
únicamente como preparación para los exámenes oficiales de la Dirección 
General de Política Lingüística —que realiza dos convocatorias al año, en los 
meses de enero y de mayo—, de la Escuela Oficial de Idiomas o del Servicio 
Lingüístico de la Universidad de las Islas Baleares. Fuera de las Islas Baleares, el 
Instituto Ramon Llull, la Generalidad de Cataluña y la Generalidad Valenciana, 
entre otros, también convocan exámenes oficiales. 
 
Más información 

Si desea más información, diríjase a alguno de los puntos que figuran en el 
documento adjunto «Punts d’informació cursos 2020». 
 
Fechas de los cursos 

Se impartirán entre el 3 de febrero y el 22 de mayo de 2020. 
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Horarios de los cursos 

Para facilitar la asistencia a los cursos de los niveles A1/A2 y B1, en cada centro se 
ofrecen dos grupos de cada nivel, uno en horario de mañana y el otro —los 
mismos días— en horario de tarde. Aunque una persona se haya matriculado en 
el de la mañana, si un día concreto no puede acudir en este horario podrá hacerlo 
en el de tarde, pues ambos cursos llevarán el mismo ritmo de programación. 
 
Un ejemplo: pongamos que me he matriculado del curso B1 en horario de 
mañana en el Hospital de Manacor pero no puedo acudir un miércoles por la 
mañana (o cualquier otro día) por cualquier causa. ¿Qué puedo hacer? Puedo ir 
ESE MISMO DÍA a la clase de la tarde, pues se impartirán los mismos contenidos que 
por la mañana. 
 
Plazo de inscripción 

Del 4 al 18 de diciembre de 2019 (ambos incluidos). 
 
Procedimiento de inscripción 

Solamente puede matricularse en un curso. La inscripción no se realiza de forma 
presencial en ninguno de los puntos de información, sino que tiene que realizarla 
telemáticamente y por su cuenta. Haga clic en el enlace 

, que también encontrará en el 
correo con el que haya recibido esta hoja de información. 
 
Dado que los cursos son gratuitos para el personal del Servicio de Salud, es 
importante que durante el trámite de inscripción seleccione —en el apartado de 
pago— la casilla  y que señale . Al finalizar el 
proceso tiene que imprimir o guardar el documento . 
 
Listas de personas admitidas 

A partir del 22 de enero de 2020, el Instituto de Estudios Baleáricos —que se 
encarga de impartir los cursos— publicará en el web iebllengua.caib.cat y en los 
puntos de información la lista de personas admitidas en cada curso. 
 
Cambios de curso y anulaciones 

No se aceptan cambios de curso. No obstante, el Instituto de Estudios Baleáricos 
se reserva el derecho de anular determinados cursos en los que no se haya 
inscrito un número mínimo de personas. En este caso se lo comunicaría a las 
personas inscritas para ofrecerles la posibilidad de matricularse en otro curso. 
 
  

https://apps.caib.es/cofucfront/
https://apps.caib.es/cofucfront/


 

C/ de la Reina Esclarmunda, 9 
07003 Palma  
Tel. 971 17 56 00 
ibsalut.es 

 

3 

 

Bajas 

Si durante las dos primeras semanas de cualquier curso un alumno o alumna no 
se presenta a las clases y no lo justifica, se le dará de baja automáticamente. Si 
algún alumno o alumna tiene que incorporar al curso más tarde de la fecha de 
inicio prevista, tiene que comunicarlo al Instituto de Estudios Baleáricos. 
 
Certificados de asistencia al curso 

Una vez finalizado un curso, los alumnos o alumnas que hayan asistido al 80 % de 
las horas presenciales podrán solicitar un certificado de asistencia. 


