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FORMACIÓN EN IDIOMAS INGLÉS – PRUEBA DE NIVEL PARA

CURSO B2
Estimado/a compañero/a:
Continuando con la prioridad de mantener la capacitación y competitividad de
nuestros profesionales, objetivo en el que se incluyen las competencias en el idioma inglés,
tal y como hemos informado en la circular nº 223/13, en función de los resultados obtenidos
de la encuesta a colegiados de la circular nº 202/13, y siguiendo las indicaciones del Centro
de Linguas de la Universidad de Vigo, 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 B2 de este idioma, curso
que previsiblemente comenzaría en el mes de febrero de 2013.
La realización de esta prueba no supondrá para el colegiado ningún compromiso
definitivo 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.
Fechas y horarios
disponibles:

Jueves, 16 de enero, a partir de las 19:00 h.
Miércoles, 22 de enero, a partir de las 19:00 h.

Duración:

1 hora 30 minutos, aproximadamente.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO.

Matrícula:

La participación en estas pruebas será gratuita para los
colegiados y podrán participar todos aquellos que lo deseen.

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 se comunicará por e-mail la disponibilidad de
plaza. Tendrán prioridad los colegiados que hayan participado
en el cuestionario del que informamos en la circular 202/13 si
se superase el aforo disponible.

La fecha tope para la recepción de las preinscripciones finaliza:
- el martes, 14 de enero, para la prueba del 16 de enero.
- el lunes, 20 de enero, para la prueba del 22 de enero.
Aprovechamos para enviarte un cordial saludo,

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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