Cursos preparatorios para la acreditación en inglés con niveles B1 y B2
Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
Curso 2013-2014
¿Por qué acreditarse en idiomas?




Porque en tu futuro profesional será imprescindible demostrar el conocimiento
de idiomas.
Porque los estudios de Grado lo exigen.
Porque, a fecha de hoy, no se podrá efectuar la defensa del Trabajo de Fin de
Grado en 4º curso sin la acreditación lingüística con un nivel mínimo de B1.

¿Cómo acreditarse?


Se debe superar alguno de los exámenes que la Universidad de Córdoba
reconoce como acreditativos. Consulta este enlace
para saber los exámenes.

¿Qué nivel mínimo de idiomas se exige para la acreditación?
Según la escala de niveles del MCERL (Marco Común Europeo de Referencia de las
Lenguas), el nivel mínimo exigido es el B1. Para ver la descripción de los niveles:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03_02.htm

¡Acredítate lo antes posible!
¿Deseas hacerlo en el Centro de Magisterio
“Sagrado Corazón”?

El Centro de Magisterio “Sagrado
Corazón”, adscrito a la Universidad
de Córdoba, es centro preparador y
examinador de exámenes de
Cambridge ESOL, cuyos
certificados acreditan la posesión
del nivel de inglés exigido.

Cursos ofertados



PET (Preliminary English Test) – equivalente a B1
FCE (First Certificate English) – equivalente a B2

Destinatarios



Comunidad educativa del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”: alumnado
matriculado en el Centro, profesorado y PAS.
Otros interesados mayores de 18 años, en especial antiguo alumnado del Centro,
alumnado universitario y alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior.

Te pedimos:




Estudio diario
Asistencia a clase
Participación

Te ofrecemos:





Cursos en turnos de mañana y tarde.
Grupos de 20 estudiantes como máximo.
Dos sesiones semanales de una hora de duración desde el 28 de octubre hasta el
31 de mayo.
Atención individualizada.

Tasas




Para el alumnado: el importe está contemplado en las mensualidades.
Para el profesorado y PAS del Centro: cursos subvencionados en su integridad.
Para personas que no están matriculadas en el Centro:
o
o

Inglés general y PET: 300€ a abonar en pago único al inscribirse.
FCE: 500€, que pueden ser abonados en pago único o en dos plazos:
250€ al inscribirse y 250€ antes del 15 de diciembre.

No se incluyen las tasas del examen correspondiente ni el material bibliográfico de los
cursos.

Prueba de nivel
Se efectuará una prueba de nivel a principios del mes de octubre
CANDIDATOS NO MATRICULADOS EN EL CENTRO
Tasas: 10€
Plazo de preinscripción para la prueba de nivel: antes del 13 de septiembre.

Documentación que se deberá presentar en la Secretaría del Centro:
Ficha de preinscripción en la prueba de nivel
Fotocopia del DNI
Fotocopia del resguardo de ingreso de 10 € en el banco, correspondientes
a la tasa de preinscripción en la prueba de nivel.
4. Fotocopia de certificados de acreditación lingüística, si se poseen.
1.
2.
3.

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO



Plazo de preinscripción para la prueba de nivel: antes del 27 de septiembre.
Documentación que se deberá presentar en la Secretaría del Centro:
1.
2.
3.
4.

Ficha de preinscripción en la prueba de nivel
Fotocopia del DNI
Fotocopia la matrícula en el Centro (alumnado).
Fotocopia de certificados de acreditación lingüística, si se poseen.

Las fechas y horarios de la prueba de nivel así como los resultados de la misma se harán
públicos en el tablón de anuncios de la Secretaría y en la página web del Centro.

Coordinación de los cursos e información:
Ana María Urquizú Serrano
acreditaridiomas@magisteriosc.es
Tfno.: 957 47 47 50

Córdoba, 1 de julio de 2013

