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CURSOS DE INGLÉS ONLINE DE CCOO

70% DESCUENTO PARA
AFILIADOS/AS Y FAMILIARES

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 28 DE FEBRERO
OCTUBRE
CCOO tiene un acuerdo con la academia Wellington-Learning que ofrece la
posibilidad de estudiar inglés a todos nuestros afiliados/as y a sus
familiares. Por ser afiliado/a a CCOO-Sector Postal y a la FSC-CCOO podrás
beneficiarte de un 70% de descuento y también tus familiares (cónyuge,
padres, hija/o o hermana/o).

CURSOS ADAPTADOS A TU NIVEL EN LOS QUE TÚ ELIGES EL
RITMO DE ESTUDIO:
Principiantes: si quieres aprender inglés desde el principio, de forma
amena a través del visionado de vídeos. Además, te permitirá conocer en
profundidad los exámenes para certificar A1/A2.
Intermedio: te ayudará a mejorar tu speaking y listening y a preparar de
formar efectiva los niveles B1/B2/First Certificate del marco europeo de
referencia para las lenguas.
Business English: si quieres mejorar tu inglés en el ámbito laboral.
Todos los niveles incluyen el curso “ColourPhonics” que te acerca el aprendizaje de la fonética inglesa
utilizando el color como herramienta didáctica.

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?
1 año de tutorización telefónica de profesores nativos.
1 año de acceso a la plataforma de estudio online, en el nivel que tú elijas.
1 año de curso de fonética.
Matrícula y diploma final incluidos.
Asesoramiento personal en los exámenes oficiales (CEFR).

¿CUÁL ES EL PRECIO? IMPORTANTES DESCUENTOS PARA AFILIADOS/AS
El precio del pack completo del curso es de 149 €. Sin embargo:
Por ser afiliado/a, el precio del curso es de 49 €, con el descuento del 70%, tanto para tí como para
tus familiares (cónyuge, padres, hija/o o hermana/o).
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 28 DE FEBRERO. NO LO DEJES ESCAPAR PORQUE LAS
PLAZAS SON LIMITADAS.
INSCRÍBETE EN: http://www.wellingtonlearning-ccoo.com/

PARA MÁS INFORMACIÓN, PREGUNTA A TU DELEGADO/A SINDICAL.
18 de enero de 2017
www.fsc.ccoo.es/webfscpostal/Actualidad:Sectorial

Afiliada a la Union Network International (UNI)

