¡DATE PRISA!
La Escuela de Formación
CCOO-Correos abre
la tercera y última fase de
matriculación, para que
obtengas tu Certificación
Oficial de Inglés por
Cambridge, antes de que
finalice el plazo de fin de
méritos en la Consolidación
de Empleo (20-Febrero).


Suma puntos adicionales a tu examen:


ATC: 5 puntos por el nivel B1 (3 en caso de lengua
cooficial).



Reparto/Agente: 2 puntos por el nivel A2 (1 en caso de
lengua cooficial).



Consíguela en el centro examinador de mayor prestigio del
mundo y el mayor de Europa.



Titulación avalada por Correos, según el Marco Común
Europeo de Referencia (MCER).



Titulación aceptada por las universidades españolas para
Erasmus, Posgrado, Graduación, y oposiciones (Correos
incluido).

¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!


Matricúlate del 18 al 31 de octubre.

PARA OBTENER TU
CERTIFICACIÓN OFICIAL DE
INGLÉS Y SUMAR ENTRE 2 Y
5 PUNTOS EN EL EXAMEN DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO DE
CORREOS…


La Escuela de Formación CCOO-Correos te recomienda
que te matricules cuanto antes para que tengas
tiempo suficiente de prepararte (los cursos tienen
una duración de 90 horas/ 90 días, cuanto más tarde te
matricules, menos tiempo tendrás para prepararte).



Recuerda que no se trata de una preparación para
aprender inglés desde cero, debes tener conocimientos
previos del idioma.



Elige tu fecha de examen hasta el 9 de febrero para
asegurarte que podrás certificarte antes de la fecha fin
de obtención de méritos (20 de febrero) para el examen
de Consolidación de Empleo.

¿QUÉ TE OFRECE LA ESCUELA DE
FORMACIÓN CCOO-CORREOS?


Prueba voluntaria de nivel de conocimientos gratuita
para determinar el curso de preparación en el que debes
matricularte.



Cuatro opciones de preparación, con grandes descuentos
para afiliados/as.



Curso práctico Linguaskill 40h para practicar con tus
conocimientos.



Examen online cualquier día de la semana en diferentes
franjas horarias y en turno de mañana y tarde. También
sábados y domingos (mañana).



Examen multinivel en el que nunca suspendes. Siempre
recibes una Acreditación oficial según tu nivel de inglés

(A1, A2, B1, B2 o C1).


Posibilidad de adelantar o retrasar la fecha de tu examen
(mínimo con 5 días de antelación a la fecha en la que
reservaste inicialmente) a través del correo: correos@
examsandalucia.com (Recuerda solicitar tu fecha de
examen antes del 9 de febrero si quieres certificarte
antes de la fecha fin de obtención de méritos para la
Consolidación de Empleo)



La mejor preparación a precios asequibles.
TIPOS DE
PREPARACIÓN

PRECIO AL PÚBLICO

PRECIO
AFILIADOS/AS
CCOO-POSTAL

Opción 1: curso online
de preparación para
el nivel A2 BÁSICO
(90 horas) + examen
oficial online.

450+120 = 570

€

185 € (- 67%)

Opción 2: curso online
de preparación para
el nivel A2 AVANZADO
(90 horas) + examen
oficial online.

450+120 = 570

€

185 € (- 67%)

Opción 3: curso online
de preparación para
el nivel B1 BÁSICO
(90 horas) + examen
oficial online

450+120 = 570

€

185 € (- 74%)

Opción 4: curso online
de preparación para el
nivel B1 AVANZADO
(90 horas) + examen
oficial online

450+120 = 570

€

185 € (- 74%)

Opción 5: curso
práctico Linguaskill (40h)
específico para practicar
con los conocimientos
ya adquiridos (trucos,
consejos, ejemplos,
ejercicios prácticos y
mucho más) + examen
oficial online.

60+120 =

180 €

135 € (-25%)

Opción 6: solo examen
oficial online

120 €

96 € (- 20%)

Y SI YA HAS HECHO EL EXAMEN
Y NO HAS CONSEGUIDO EL NIVEL
DESEADO… PUEDES REPETIR
EL/LOS MÓDULO/S QUE DESEES.


Repeticiones de Examen por módulos -Reading,
Listening, Writing y/o Speaking, que puedes repetir -juntos
o por separado- (con importantes descuentos) para subir
nota y mejorar tu nivel de acreditación (previo abono del
precio correspondiente), durante los 6 meses siguientes a
la fecha de realización de tu examen completo.



Para asegurarte que llegas con tiempo de obtener tu
Certificación Oficial de Inglés antes de la fecha
de fin de méritos en el proceso de Consolidación de
Empleo, recuerda realizar la solicitud de repetición de
módulos en la web antes del 13 de febrero.



Precios para usuarios/as que se hayan matriculado
previamente en alguna de nuestras 4 opciones de
preparación o en el Curso práctico Linguaskill:

PRECIO AL PÚBLICO

PRECIO
AFILIADOS/AS
CCOO-POTAL

Módulo 1: Reading &
Listening

65 €

30 € (- 54%)

Módulo 2: Writing

65 €

30 € (- 54%)

Módulo 3: Speaking

65 €

30 € (- 54%)

Módulos 1 y 2: Reading
& Listening + Writing

120 €

60 € (- 50%)

Módulos 1 y 3: Reading
& Listening + Speaking

120 €

60 € (-50%)

Módulos 2 y 3: Writing +
Speaking

120 €

60 € (- 50%)

MÓDULOS DE
REPETICIÓN



Precios para usuarios/as que hayan optado solo por el pago de
la tasa oficial de examen:

PRECIO AL PÚBLICO

PRECIO
AFILIADOS/AS
CCOO-POTAL

Módulo 1: Reading &
Listening

65 €

45€ (-31%)

Módulo 2: Writing

65 €

45€ (-31%)

Módulo 3: Speaking

65 €

45€ (-31%)

Módulos 1 y 2: Reading &
Listening + Writing

120 €

90€ (- 25%)

Módulos 1 y 3: Reading &
Listening + Speaking

120 €

90€ (- 25%)

Módulos 2 y 3: Writing +
Speaking

120 €

90€ (- 25%)

MÓDULOS DE
REPETICIÓN

