C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

NUEVOS CURSOS de IDIOMAS de la PLATAFORMA DE
FORMACIÓN ON-LINE del COGITI. Inicio: 07/08/17
Estimado/a colegiado/a,
Informamos de la puesta en marcha de los siguientes cursos.
La matrícula estará abierta hasta el 6 de agosto de 2017 incluido.
Curso

Inicio

Fin

Precio (€)

Horas

Duración
(Sem.)

Col.

No Col.

INGLÉS

07/08/17 26/11/17

200

16

300

450

ALEMÁN

07/08/17 26/11/17

200

16

300

450

EVALUACIÓN DE NIVEL: Los alumnos pueden realizar una prueba de nivel. El resultado
de dicha prueba servirá de orientación sobre el nivel al que deben acceder. Podrá realizar la
prueba desde el momento en el que se formaliza su matrícula hasta el día de inicio de curso.
Pero el alumno puede elegir el nivel que desea cursar, previamente al inicio de la acción
formativa.
Más información y matrícula en la Web: https://www.cogitiformacion.es.
Dudas sobre matriculación, contenido y desarrollo de los cursos: Tel. 985 26 23 50,
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es.
En la Circular 6/2017 se ha informado sobre un Convenio de colaboración en el ámbito
empresarial (de especial interés para colegiados trabajadores por cuenta ajena en
empresas de cualquier ámbito).
En la Circular 94/2017 se ha informado sobre la Promoción por nº de cursos
realizados para la obtención y/o renovación gratuita de la Acreditación DPC.
Durante este verano (julio/agosto 2017) matricúlate en un curso de la Plataforma y
obtén GRATIS tu Acreditación DPC. Ver Circular 103/2017.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano

Circular 109/17 – 5 de julio de 2017

1 de 1

Inglés
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Con este curso, se quiere proponer una solución global para la formación en idiomas, que se
adapte al crecimiento y a las necesidades cambiantes de las empresas y profesionales en
cualquier momento. Es ideal para aquellas personas que requieren flexibilidad para poder
formarse a su propio ritmo.

Presentación del curso en aula virtual
Curso de 12 unidades
contenido extra adicional.

obligatorias

y

Tutorías online
Test final: cuando finalicen las tutorías se
activará un Test Final.
Clases en aula virtual: puede reservar 6
clases en un aula virtual con un profesor
nativo y alumnos de distintas partes del
mundo
Herramientas
adicionales
(Negocios,
Gramática, Pronunciación, Foro...)

OBJETIVOS
El alumno adquirirá las competencias marcadas para cada uno de los niveles del MCER(*)
relacionadas con las 4 destrezas del lenguaje.

Modalidad:
200 horas /
16 semanas

Nivel de profundidad:
-*

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Presentación
https://portal.speexx.com/static/guidedtour/es/

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
200 horas

Duración
16 semanas

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

4 de Julio de 2017

6 de Agosto de 2017

7 de Agosto de 2017

26 de Noviembre de 2017

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 450€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 150€

Este descuento del 33% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Tndustriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.
Este curso no entra dentro del Convenio de Empresas, por lo que sólo los alumnos a título individual
pueden obtener el descuento por Colegiación.

Programa de Becas para Colegiados

Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Asociación Tecniberia (tlf. 914 313 760)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Este curso no puede ser bonificado.

Mínimo de alumnos
Esta acción formativa no tiene un mínimo de alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 80 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 0
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Software
Requisitos mínimos recomendados del sistema
Navegadores
PC: Internet Explorer (mínimo versión 9), Chrome (última versión), Safari (última versión), Firefox (última versión)
Dispositivos Móviles: IPhone/IPad iOS versión mínima 8 (Navegador Safari), Android versión mínima 4.4 (navegador Chrome).
Mis ejercicios, Gramática, Negocios: Pantalla recomendada mínimo 7 pulgadas.
Prácticas de pronunciación: Adobe Flash Player 11.2 o superior
Conexión mínima recomendada: 300kbit/s
Aula Virtual
Speex utiliza la tecnología de conferencias web de Adobe Connect. Se necesita Adobe Flash Player 13.0 o superior.
Ancho de banda recomendado: 400kbits/s subida y 400kbits/s bajada
Ancho de banda mínimo sólo con micrófono: 50kbits/s

Ancho de banda mínimo con micrófono y webcam: 150kbits/s

NOTA: Salvo que se especifique lo contrario, el software de los cursos es compatible con entornos Windows en PC. Consultar para otros sistemas
operativos y plataformas.

Justificación
Para Empresas:
Identificar y promover el talento, más allá de las barreras lingüísticas, es un reto fundamental para asegurar el éxito de una empresa a largo plazo. Con los cursos de
inglés de la Escuela de Idiomas nuestros clientes mejorarán sin duda sus habilidades lingüísticas en inglés y, por lo tanto, su competitividad.
Las empresas ahorran costes de aula y de desplazamientos, sin renunciar al componente humano de la metodología empleada.
Para Particulares:
Aumentar su confianza en el uso del inglés y poder emplearlo con total seguridad en sus relaciones profesionales.
Incrementar y mejorar sus habilidades lingüísticas en un idioma nuevo, lo que supone un valor añadido a su currículum para poder solicitar una oferta de trabajo,
optar a una promoción del puesto o mejorar su valor añadido como profesional independiente.
Con este curso, se quiere proponer una solución global para la formación en idiomas, que se adapte al crecimiento y a las necesidades cambiantes de las empresas y
profesionales en cualquier momento. Es ideal para aquellas personas que requieren flexibilidad para poder formarse a su propio ritmo.
Al tratarse de cursos de temática transversal el producto puede dirigirse a empresas y profesionales de cualquier perfil y ámbito de negocio que requieran adquirir o
mejorar sus competencias lingüísticas en inglés (como estándar de comunicación internacional), con el fin de abordar las oportunidades de negocio que surgen en el
mercado exterior y en las relaciones con profesionales o empresas extranjeras.

Objetivos
A través de los cursos de inglés Speexx el alumno adquirirá las competencias marcadas para cada uno de los niveles del MCER(*) relacionadas con las 4 destrezas del
lenguaje (comprensión auditiva, compresión escrita, expresión oral y expresión escrita) para transferirlas tanto al ámbito personal, como profesional.

Contenido
Tipo de
usuario

Curso
COGITI

Básico

101

Nivel
MCER
(*)

Nivel A1

A1
Básico

102

Básico

103

Descripción

El alumno entiende y elabora estructuras básicas, tanto oralmente como por escrito. Al finalizar el nivel A1 (101 + 102), el
alumno será capaz de:
Expresar y comprender expresiones familiares cotidianas. Expresar y comprender frases sencillas que manifiestan
necesidades básicas. Presentarse a sí mismo y a los demás. Entender y realizar preguntas a cerca de temas personales
(por ejemplo: ¿dónde vives?). Comprender una conversación sencilla si la persona habla claro y despacio.

Nivel A2
El alumno es capaz de entender y comunicar cuestiones sencillas, tanto en el ámbito profesional como personal. Al
finalizar el nivel A2 (103+104), el alumno será capaz de:
A2
Básico

104

Usuario
Independiente

105

Usuario
Independiente

106

Comprender frases y expresiones frecuentes relacionadas con aspectos cotidianos (Información personal y familiar,
información laboral básica, dar direcciones, ir de compras, etc.). Comunicarse en tareas sencillas y rutinarias. Describir
su historia personal, el ambiente que le rodea y sus preocupaciones ante una necesidad inmediata.

Nivel B1

B1
Usuario
Independiente

107

Usuario
Independiente

108

Usuario
Independiente

109

Usuario
Independiente

110

El alumno es capaz de entender y comunicar nociones estándar, tanto en el ámbito profesional como personal. Al
finalizar el nivel B1 (105 + 106 + 107 + 108), el alumno será capaz de:
Entender la información principal proporcionada en ambientes tales como el trabajo, la escuela y el ocio. Manejarse en la
mayoría de situaciones que le surjan en un viaje al extranjero. Producir textos sencillos en temas familiares o en los que
tenga un interés personal. Describir experiencias, sucesos, sueños, ambiciones y explicar sus opiniones y planes.

B2

Nivel B2
El alumno es capaz de entender y comunicar nociones complejas, tanto en el ámbito profesional como personal. Al
finalizar el nivel B2 (109 + 110 + 111 + 112), el alumno será capaz de:
Comprender las ideas principales de textos complejos, incluidas las discusiones técnicas de su campo de especialización.
Interactuar con un grado de fluidez y espontaneidad que le permita interactuar regularmente con hablantes nativos con
fluidez. Producir textos claros y detallados con una amplia variedad de temas y explicar un punto de vista explicando las
ventajas y desventajas de las distintas opciones.

Usuario
Independiente

111

Usuario
Independiente

112

Usuario
Avanzado

113
Nivel C1

Usuario
Avanzado

El alumno posee un nivel de comunicación casi como un hablante nativo, capaz de desenvolverse en presentaciones,
negociaciones y reuniones. Al finalizar el nivel C1 (113 + 114 + 115 + 116), el alumno será capaz de:

114
C1

Usuario
Avanzado

115

Usuario
Avanzado

116

Comprender un amplio rango de textos largos y complejos y reconocer el significado implícito de los mismos. Expresarse
de manera fluida y espontánea sin tener que esforzarse por buscar las expresiones adecuadas. Usar un lenguaje flexible
y efectivo para propósitos sociales académicos y profesionales. Producir textos claros, bien estructurados, y detallados en
temas complejos mostrando un control en la organización de las frases, en los conectores y en los elementos de
cohesión del lenguaje.

(*) MCER: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. Desde éste el alumno accederá de manera única y exclusiva al nivel
que esté cursando en ese momento.
Los alumnos pueden realizar una prueba de nivel. El resultado de dicha prueba servirá de orientación sobre el nivel al que deben acceder. Podrá realizar la prueba
desde el momento en el que se formaliza su matrícula hasta el día de inicio de curso. Pero el alumno puede elegir el nivel que desea cursar, previamente al inicio de la
acción formativa.
Una vez realizada la prueba de nivel, que se ha mencionado anteriormente, se indicará al alumno el curso que la misma le asigna, pudiendo éste cambiar el curso
asignado si no estuviera de acuerdo con el mismo. El cambio se realizará enviando un mail a coordinacion@cogitiformacion.es.
NOTA IMPORTANTE: Una vez asignado el curso definitivo (bien porque el alumno haya aceptado el nivel obtenido en la prueba de nivel o porque éste haya decidido
cambiar de curso) NO se podrá cambiar el curso que se esté estudiando.

Contenidos del curso
El curso consta de:
Presentación del curso en aula virtual: podrá seleccionar una sesión de presentación del curso por parte de un profesor en un aula virtual. Para reservar una sesión,
acceda al calendario.
Curso online de 12 unidades obligatorias (sección "Mis Ejercicios") y contenido extra adicional.
Tutorías online: durante 12 semanas recibirá un correo semanal de su tutor con tareas a realizar.
Test final: cuando finalicen las tutorías se activará un Test Final.
Clases en aula virtual: puede reservar 6 clases en un aula virtual con un profesor nativos y alumnos de distintas partes del mundo
Además dispondrá de herramientas adicionales para completar su formación (Negocios, Gramática, Pronunciación, Foro...).
Ritmo de trabajo
Al ser la formación e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se proponen en el curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a
su horario. Recomendamos que el alumno se conecte todas las semanas y dedique al menos el tiempo necesario para completar una unidad a la semana.
Evaluación del curso
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que conseguir un resultado mínimo de 60% el cual se obtiene de la suma del resultado
obtenido en cada una de las 12 unidades del apartado “Mis Ejercicios” (con valor del 90%) y del resultado de la prueba final (con valor del 10%).
Todas las demás herramientas son complementarias y están a su disposición para permitirle profundizar en diferentes aspectos del idioma. Ante cualquier duda podrá
contactar con su tutor personal a través del correo electrónico.
De igual forma, los alumnos, antes de finalizar el curso y para que les pueda ser remitida la calificación y certificación del mismo, deberán realizar la encuesta de
satisfacción que nos ayude en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la plataforma de formación. La encuesta estará accesible durante
los últimos días del curso.

NOTA: Como se indica en el cuadro adjunto más abajo, cada nivel MCER consta de varios cursos.
Cada matrícula formalizada corresponde a un único curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
Este curso no admite bonificación.

Alemán
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Con este curso, se quiere proponer una solución global para la formación en idiomas, que se
adapte al crecimiento y a las necesidades cambiantes de las empresas y profesionales en
cualquier momento. Es ideal para aquellas personas que requieren flexibilidad para poder
formarse a su propio ritmo.

Presentación del curso en aula virtual
Curso de 12 unidades
contenido extra adicional.

obligatorias

y

Tutorías online
Test final: cuando finalicen las tutorías se
activará un Test Final.
Clases en aula virtual: puede reservar 6
clases en un aula virtual con un profesor
nativo y alumnos de distintas partes del
mundo
Herramientas
adicionales
(Negocios,
Gramática, Pronunciación, Foro...)

OBJETIVOS
El alumno adquirirá las competencias marcadas para cada uno de los niveles del MCER(*)
relacionadas con las 4 destrezas del lenguaje.

Modalidad:
200 horas /
16 semanas

Nivel de profundidad:
-*

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Presentación
https://portal.speexx.com/static/guidedtour/es/

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
200 horas

Duración
16 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

4 de Julio de 2017

6 de Agosto de 2017

7 de Agosto de 2017

26 de Noviembre de 2017

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 450€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 150€

Este descuento del 33% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Tndustriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.
Este curso no entra dentro del Convenio de Empresas, por lo que sólo los alumnos a título individual
pueden obtener el descuento por Colegiación.

Programa de Becas para Colegiados

Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Asociación Tecniberia (tlf. 914 313 760)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Este curso no puede ser bonificado

Mínimo de alumnos
Esta acción formativa no tiene un mínimo de alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 80 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 0
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Software
Requisitos mínimos recomendados del sistema
Navegadores
PC: Internet Explorer (mínimo versión 9), Chrome (última versión), Safari (última versión), Firefox (última versión)
Dispositivos Móviles: IPhone/IPad iOS versión mínima 8 (Navegador Safari), Android versión mínima 4.4 (navegador Chrome).
Mis ejercicios, Gramática, Negocios: Pantalla recomendada mínimo 7 pulgadas.
Prácticas de pronunciación: Adobe Flash Player 11.2 o superior
Conexión mínima recomendada: 300kbit/s
Aula Virtual
Speex utiliza la tecnología de conferencias web de Adobe Connect. Se necesita Adobe Flash Player 13.0 o superior.
Ancho de banda recomendado: 400kbits/s subida y 400kbits/s bajada
Ancho de banda mínimo sólo con micrófono: 50kbits/s
Ancho de banda mínimo con micrófono y webcam: 150kbits/s

NOTA: Salvo que se especifique lo contrario, el software de los cursos es compatible con entornos Windows en PC. Consultar para otros sistemas
operativos y plataformas.

Justificación
Para Empresas:
Identificar y promover el talento, más allá de las barreras lingüísticas, es un reto fundamental para asegurar el éxito de una empresa a largo plazo. Con los cursos de
alemán de nuestros alumnos mejorarán sin duda sus habilidades lingüísticas en alemán y, por lo tanto, su competitividad.
Las empresas ahorran costes de aula y de desplazamientos, sin renunciar al componente humano de la metodología empleada.
Para Particulares:
Aumentar su confianza en el uso del alemán y poder emplearlo con total seguridad en sus relaciones profesionales.
Incrementar y mejorar sus habilidades lingüísticas en un idioma nuevo, lo que supone un valor añadido a su currículum para poder solicitar una oferta de trabajo,
optar a una promoción del puesto o mejorar su valor añadido como profesional independiente.
Con este curso, se quiere proponer una solución global para la formación en idiomas, que se adapte al crecimiento y a las necesidades cambiantes de las empresas y
profesionales en cualquier momento. Es ideal para aquellas personas que requieren flexibilidad para poder formarse a su propio ritmo.
Al tratarse de cursos de temática transversal el producto puede dirigirse a empresas y profesionales de cualquier perfil y ámbito de negocio que requieran adquirir o
mejorar sus competencias lingüísticas en alemán, con el fin de abordar las oportunidades de negocio que surgen en el mercado exterior y en las relaciones con
profesionales o empresas extranjeras.

Objetivos
A través de los cursos de alemán Speexx el alumno adquirirá las competencias marcadas para cada uno de los niveles del MCER(*) relacionadas con las 4 destrezas
del lenguaje (comprensión auditiva, compresión escrita, expresión oral y expresión escrita) para transferirlas tanto al ámbito personal, como profesional.

Contenido
CONTENIDO

Tipo de
Usuario

Curso
COGITI

Usuario
Básico

101

Nivel
MCER
(*)

Nivel A1

A1
Usuario
Básico

Usuario Básico

Descripción

El alumno entiende y elabora estructuras básicas, tanto oralmente como por escrito. Al finalizar el nivel A1 (101 + 102), el
alumno será capaz de:
Expresar y comprender expresiones familiares cotidianas. Expresar y comprender frases sencillas que manifiestan
necesidades básicas. Presentarse a sí mismo y a los demás. Entender y realizar preguntas a cerca de temas personales
(por ejemplo: ¿dónde vives?). Comprender una conversación sencilla si la persona habla claro y despacio.

102

Nivel A2
103
El alumno es capaz de entender y comunicar cuestiones sencillas, tanto en el ámbito profesional como personal. Al
finalizar el nivel A2 (103+104), el alumno será capaz de:
A2

Usuario Básico

Comprender frases y expresiones frecuentes relacionadas con aspectos cotidianos (Información personal y familiar,
información laboral básica, dar direcciones, ir de compras, etc.). Comunicarse en tareas sencillas y rutinarias. Describir
su historia personal, el ambiente que le rodea y sus preocupaciones ante una necesidad inmediata.

104

Usuario
Independiente

105

Usuario
Independiente

106

Nivel B1

B1
Usuario
Independiente

107

Usuario
Independiente

108

Usuario
Independiente

109

El alumno es capaz de entender y comunicar nociones estándar, tanto en el ámbito profesional como personal. Al
finalizar el nivel B1 (105 + 106 + 107 + 108), el alumno será capaz de:
Entender la información principal proporcionada en ambientes tales como el trabajo, la escuela y el ocio. Manejarse en la
mayoría de situaciones que le surjan en un viaje al extranjero. Producir textos sencillos en temas familiares o en los que
tenga un interés personal. Describir experiencias, sucesos, sueños, ambiciones y explicar sus opiniones y planes.

Nivel B2
Usuario
Independiente

El alumno es capaz de entender y comunicar nociones complejas, tanto en el ámbito profesional como personal. Al
finalizar el nivel B2 (109 + 110 + 111 + 112), el alumno será capaz de:

110
B2

Usuario
Independiente

111

Usuario
Independiente

112

Comprender las ideas principales de textos complejos, incluidas las discusiones técnicas de su campo de especialización.
Interactuar con un grado de fluidez y espontaneidad que le permita interactuar regularmente con hablantes nativos con
fluidez. Producir textos claros y detallados con una amplia variedad de temas y explicar un punto de vista explicando las
ventajas y desventajas de las distintas opciones.

(*) MCER: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI, desde éste el alumno accederá de manera única y exclusiva al nivel
que esté cursando en ese momento.
Los alumnos pueden realizar una prueba de nivel. El resultado de dicha prueba servirá de orientación sobre el nivel al que deben acceder. Podrá realizar la prueba
desde el momento en el que se formaliza su matrícula hasta el día de inicio de curso. Pero el alumno puede elegir el nivel que desea cursar, previamente al inicio de la
acción formativa.
Una vez realizada la prueba de nivel que se ha mencionado anteriormente, se indicará al alumno el curso que la misma le asigna, pudiendo éste cambiar el curso
asignado si no estuviera de acuerdo con el mismo. El cambio se realizará enviando un mail a coordinacion@cogitiformacion.es.

NOTA IMPORTANTE: Una vez asignado el curso definitivo (bien porque el alumno haya aceptado el nivel obtenido en la prueba de nivel o porque éste haya decidido
cambiar de curso) NO se podrá cambiar el curso que se esté estudiando.

Contenidos del curso
El curso consta de:
Presentación del curso en aula virtual: podrá seleccionar una sesión de presentación del curso por parte de un profesor en un aula virtual. Para reservar una sesión,
acceda al calendario.
Curso online de 12 unidades obligatorias (sección "Mis Ejercicios") y contenido extra adicional.
Tutorías online: durante 12 semanas recibirá un correo semanal de su tutor con tareas a realizar.
Test final: cuando finalicen las tutorías se activará un Test Final.
Clases en aula virtual: puede reservar 6 clases en un aula virtual con un profesor nativos y alumnos de distintas partes del mundo
Además dispondrá de herramientas adicionales para completar su formación (Negocios, Gramática, Pronunciación, Foro...).
Ritmo de trabajo
Al ser la formación e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se proponen en el curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a
su horario. Recomendamos que el alumno se conecte todas las semanas y dedique al menos el tiempo necesario para completar una unidad a la semana.
Evaluación del curso
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que conseguir un resultado mínimo de 60% el cual se obtiene de la suma del resultado
obtenido en cada una de las 12 unidades del apartado “Mis Ejercicios” (con valor del 90%) y del resultado de la prueba final (con valor del 10%).
Todas las demás herramientas son complementarias y están a su disposición para permitirle profundizar en diferentes aspectos del idioma. Ante cualquier duda podrá
contactar con su tutor personal a través del correo electrónico.
De igual forma, los alumnos, antes de finalizar el curso y para que les pueda ser remitida la calificación y certificación del mismo, deberán realizar la encuesta de
satisfacción que nos ayude en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la plataforma de formación. La encuesta estará accesible durante
los últimos días del curso.

NOTA: Cada nivel MCER consta de varios cursos. Cada matrícula formalizada corresponde a un único
curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
Este curso no admite bonificación.

