Obtén con CCOO, vía
online, tu acreditación oficial
de inglés en Cambridge.


El centro examinador
de mayor prestigio del
mundo y el mayor de
Europa.



Titulación avalada por
Correos.



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

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER,
CÓMO Y EN QUÉ PLAZOS?


Afiliados/as a CCOO postal y afiliados/as de CCOO en
general. También nuevos afiliados/as a CCOO-Correos.



Matriculándote a través de nuestra web en los cursos de
preparación online de inglés + examen oficial online, para
conseguir tu acreditación oficial de nivel.



Matricúlate en la opción que más se ajuste a tus
necesidades para conseguir tu acreditación oficial de nivel
del 23 de marzo al 23 de abril.

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


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



Cuatro opciones de preparación, con descuentos para
afiliados/as de entre el 67% (para el A2) y el 74% (para el
B1).



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, B2 o C1) para sumar puntos en los
diferentes procesos (y también para tu mejora personal o
profesional).



Posibilidad de adelantar o retrasar la fecha de tu examen
con solo una llamada.



Y una preparación accesible a precios asequibles.



Repeticiones de Examen por módulos (siempre que hayas
pagado tasa de examen previa) -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.
TIPOS DE
PREPARACIÓN

PRECIO AL PÚBLICO

PRECIO
AFILIADOS/AS CCOO

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

450+120 = 570

€

185 € (- 67%)

Opción 2: curso online
de preparación para
el B1 AVANZADO (90
horas) + examen oficial
online.

450+120 = 570

€

185 € (- 67%)

Opción 3: curso online
de preparación para
el A1 BÁSICO + curso
online de preparación
para el A2 AVANZADO
(180 horas) + examen
oficial online.

900+120 = 1.020

€

265 € (- 74%)

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

900+120 = 1.020

€

265 € (- 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.
Opción 6: solo examen
oficial online

60+120 = 180

120 €

€

135 € (-25%)

96 € (- 20%)

ADEMÁS DE APOYARTE EN LA
PREPARACIÓN CON:


Campus virtual, donde encontrarás guías didácticas para
el seguimiento y aprovechamiento del curso.



Ejercicios y casos prácticos interactivos, integrados en los
contenidos, que fomentan la participación e interacción
contínua.



Resolución de dudas sobre los contenidos y ejercicios.



Posibilidad de realizar simulacros de la parte oral del
examen.



Planificación de estudio con contenidos realizados por un
equipo multidisciplinar, con ejercicios y casos prácticos
interactivos.



Seguimiento telefónico y por correo de dinamización,
apoyo académico y servicio técnico.



Videoconferencias y webinars de refuerzo para practicar y
mejorar tus competencias en cada una de las secciónes
del examen.



Equipo pedagógico, con tres tipos de tutores/as online
altamente cualificados.

