Sevilla, 6 de octubre de 2015
Refª.:

Circular SA 77-2015

A los Titulares de Centros.
Directores de Centros
Directores de Centros BEDA
Coordinadores Centros BEDA
Junta Directiva
Asesores Jurídicos

Curso “Macmillan First Preparation Online (B2)”
Queridos/as amigos/as:
Queremos ofreceros el curso de formación “Macmillan First Preparation Online”, diseñado e
impartido por Macmillan Training Services y bonificable ante la Fundación Tripartita.
Este curso de 120 horas de duración, tiene como objetivo preparar adecuadamente para la
certificación de Cambridge English: First Certificate in English (FCE) (Nivel B2).
Os detallo información sobre el curso:


Destinatarios: Profesores de centros pertenecientes a Escuelas Católicas Andalucía tanto
de centros BEDA como de centros no BEDA, y que quieran prepararse o reforzar su
preparación, para obtener el certificado oficial del B2.



Nivel Mínimo de Inglés: B1+



Matrícula: para formalizar la matrícula hay que cumplimentar la ficha de inscripción adjunta
y enviarla a la siguiente dirección de correo: ecandalucia@ecandalucia.org. Junto con la
ficha, se debe enviar una copia de la nómina de cualquier mes del trabajador inscrito.



Precio del curso: 330 euros (puede bonificarse por la Fundación Tripartita)



Plazo de inscripción: fecha límite el 16 de octubre (para poder acogerse a la bonificación
de la Fundación Tripartita).

En el programa adjunto encontraréis más información sobre el curso. Para cualquier duda,
podéis llamar a la sede de ECA (954 38 38 68) y preguntar por la responsable de bilingüismo (Lola
Ufano).
Aprovecho la ocasión para ponerme a vuestra disposición. Recibid un afectuoso saludo,

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar
su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en género masculino se ha utilizado en sentido comprensivo de ambos sexos.

C/ Faustino Álvarez, 23-25
41002 Sevilla
Tel.: 954 383 868
Fax: 954 904 752
www.ecandalucia.org

