
CURSOS 2015 - 2016 

“Conversación en Inglés”
Cód. 151601 – Edición II 

Lunes, Martes, Miércoles y Jueves 
(un día por semana, dependiendo del Grupo que se elija) 
de los meses de Febrero a Mayo de 2016

Mediante Circular Coeticor 010/2015 de 16 de abril, la 
Comisión de Formación de Coeticor dentro del Programa 
Formativo 2014-2015 dio a conocer la organización de un 
Curso de prácticas de CONVERSACIÓN EN INGLÉS, con 
profesores nativos y en diferentes niveles, desarrollado en los 
meses de junio, julio y septiembre de 2015.  
Vista la demanda existente, ya dentro del Programa Formativo 
2015-2016, se convocó una nueva edición de este Curso con 
idénticas condiciones. Es ahora que, también apoyándonos en 
el atractivo de esta actividad formativa, COETICOR efectúe una 
nueva convocatoria. Esta vez también existe la posibilidad de 
que al mismo puedan acceder no solo Colegiados sino 
también personas de su entorno –familiar o profesional-.  

1. A los alumnos que asistan, al menos, a un 80 % de las
horas, se les reintegrará la subvención Colegial de
50,00 euros

2. Quienes se hallen ahora mismo realizando el Curso y
deseen matricularse de nuevo, deben consultar
condiciones en Tel. 981 274 411. Ext. 205

· Imparte:
Ray Tombo 

· Hora:
19h00 a 21h00. 
 2 horas semanales desde el 15 de febrero  

· Lugar:
Sede de COETICOR 

· Rua Cabo Santiago Gómez, 8. A Coruña. 
· Alumnos:

Máximo 7 por grupo. 
· Inscripción preferente para Colegiados.

· Coste de la Matrícula:
- Colegiados en activo: 150,00 €.
- Colegiados en paro: 50,00 €  
- Personas entorno Colegiados: 150,00 €  

CLASES DE NIVELES: 

· Nivel B1 > Preliminary English Test (PET)
· Nivel B2  > First Certificate in English (FCE)
· Nivel C1 > Certificate in Avanced English (CAE)

Los alumnos que se matriculen por primera vez, pasarán entrevista 
para definir la asignación al nivel que corresponda a sus conocimientos. 

  Organiza:   Colabora:  
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INSCRIPCIÓN 

>>  A Coruña 

http://www.coeticor.org/cursos2016/form_ingles.htm

