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FORMACIÓN EN INGLÉS

PRUEBA DE NIVEL PARA CURSO A2.2
Estimado/a colegiado/a:
Continuando con la política de formación presencial en idiomas, COITIVIGO ha
organizado un nuevo curso de Inglés, de 60 horas de duración e impartido por el
Centro de Linguas de la Universidad de Vigo, que se impartirá entre el 3 de
noviembre de 2014 y el 11 de marzo de 2015 en la Sede Ciudad (c/ Torrecedeira) de la
Escuela de Ingeniería Industrial. Este curso se enmarca en el nivel A2.2, inmediatamente
inferior al B1, haciendo posible que los asistentes posteriormente preparen, si así lo desean,
el acceso a la acreditación del dicho nivel B1, básico para el desempeño de actividades
profesionales en el extranjero.
El curso estará configurado especialmente para nuestros colegiados, e incluirá
diferentes tipos de actividades para fomentar la participación y el seguimiento, con un
carácter dinámico y utilizando herramientas multimedia que permitan complementarlo con
actividades externas. Siguiendo las indicaciones del Centro de Linguas de la Universidad
de Vigo, procedemos a organizar una prueba de nivel, con dos fechas alternativas, para
evaluar el grado de conocimientos del participante. 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 Jueves, 23 de octubre, a partir de las 19:30 h.
disponibles:
Lunes, 27 de octubre, a partir de las 19:30 h.
Duración:

1 hora, aproximadamente.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela, 37 - 1º - Vigo.

Matrícula:

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

Inscripción:

Se realizará a través de la Web de COITIVIGO,
(http://www.coitivigo.es), en el apartado
→ “Formación” → “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/formacion/actividades-programadas/110prueba-de-nivel-para-curso-a2-2-ingles

Nota:

La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de
inscripción y se comunicará por e-mail la disponibilidad de
plaza.

La fecha tope para la recepción de las inscripciones finaliza el lunes, 20 de octubre.
José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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