CURSO ONLINE
INGLÉS BÁSICO PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO

Precio especial personas afiliadas UGT

Curso preparatorio para la obtención del certificado oficial TOEIC
UGT abre convocatoria para el curso “Inglés básico para la atención al público”. Con este curso se pretende conocer
el idioma de inglés orientado a cómo expresarse en situaciones habituales en la atención al público. Además, al finalizar
el curso, se podrá realizar el examen para la obtención del Certificado oficial TOEIC*.
Los niveles de esta formación son: Inglés Dual (británico-americano), niveles A1, A2, B1, B2 y C1.
NIVEL
Iniciación A1
A2
B1
B2
C1

HORAS

SEMANAS de DURACIÓN

70
70
105
105
105

12
12
12
12
16

Importe
Importe
AFILIADOS/AS NO AFILIADOS/AS
275 €
550 €
275 €
550 €
300 €
600 €
300 €
600 €
325 €
650 €

El pago del curso se realizará mediante pago único. Para afiliados/as el precio del curso tiene una reducción del
50% con respecto al precio general.
Está previsto que los cursos comiencen el próximo mes de Julio, pero con anterioridad al inicio del mismo, se realizará
una Prueba de nivel, con el objetivo de verificar la situación de cada alumno/a y poder formar así los grupos de forma
homogénea. Por ello, se citará a los alumnos/as para la prueba de nivel, y una vez conformados los grupos, se enviará
comunicación de la apertura de las aulas.
El curso incluye:
● AULA VIRTUAL SEMANAL con interacción entre alumnos/as y docentes.
● Acceso a la Plataforma (las 24 horas del día durante los 7 días de la semana) donde estarán incluidos los siguientes
contenidos:







Videos
Vocabulario
Actividades
Evaluaciones de voz (entonación)
Test parciales: el alumno puede ir comprobando su evolución.
Test finales: Orientan al alumno el nivel alcanzado de cara al examen final.

* El coste del examen oficial TOEIC asciende a 100 € y no se encuentra incluido en el precio del curso. Este
examen se podrá realizar de manera on-line o presencial.

Si estás interesado/a INSCRÍBITE DEL 14 AL 28 DE JUNIO DE 2021
a través de la página web:
https://www.forodeformacion.org/curso-de-ingles-correos/

