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FORMACIÓN EN IDIOMAS

INGLÉS - PRUEBA DE NIVEL PARA CURSO B1
Estimado/a compañero/a:
Para nuestro Colegio es una prioridad mantener la capacitación y competitividad de
nuestros profesionales, objetivo en el que se incluyen las competencias para la
comunicación en otros idiomas.
En esta línea, COITIVIGO ha suscrito un convenio con la Fundación Universidade de
Vigo, en el que se establece un protocolo de colaboración para la formación acreditada en
idiomas dirigida a nuestros colegiados. Este protocolo está disponible para su consulta en la
web del Colegio, www.coitivigo.es, en el apartado Colegiados  Privado Colegiados 
Convenio UVIGO.

Este convenio se desarrollará mediante la organización de cursos de 3-4 meses de
duración, dirigidos a obtener la certificación oficial del nivel de conocimientos alcanzado, por
medio de la realización de los exámenes oficiales que realiza el Centro de Linguas de la
Universidad, que se encargará también de impartir los citados cursos.
Siguiendo las indicaciones de este Centro, procedemos a organizar una prueba de
nivel de idioma inglés, con dos fechas alternativas, para evaluar el grado de conocimientos
de cara a la organización de un curso orientado a la obtención del nivel B1 de este idioma,
curso que previsiblemente comenzaría en el mes de enero de 2013. La realización de esta
prueba no supondrá para el colegiado ningún compromiso de cara a la realización del curso.
En función de los resultados de esta prueba se definirán otras actuaciones posibles,
tales como: cursos de otros niveles, cursos específicos de conversación o escritura, cursos
intensivos, otros idiomas, etc.
Duración:

1 hora 30 minutos, aproximadamente.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO.

Fechas y horarios
disponibles:

28 de noviembre, a partir de las 19:00 h.
3 de diciembre, a partir de las 19:00 h.

Matrícula:

Gratuita.

Preinscripción:

Web de COITIVIGO, (http://www.coitivigo.es)
 “Inscripciones a Cursos y Jornadas”

Nota:

La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de
preinscripción y a los seleccionados se les comunicará personalmente la
disponibilidad de plaza.

La fecha tope para la recepción de las preinscripciones es el lunes, 26 de noviembre de 2012.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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