CURSOS DE IDIOMAS
La Dirección Corporativa de Recursos Humanos nos informa de la realización de los
siguientes cursos de idiomas:
PRESENCIAL (2 módulos independientes
de 26 horas)
Inglés
Francés
Portugués

ONLINE
(módulos de 30 horas)
Inglés
Francés

El calendario aproximado será el siguiente:




Módulo 1 presencial: del 16 de marzo al 30 de junio de 2015.
Módulo 2 presencial: del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2015.
Módulos online: variable, a lo largo de todo el año.

Las plazas con las que contamos para los cursos son limitadas, y tendrán preferencia
aquellas personas que ya hayan cursado idiomas en 2014 y hayan asistido al menos
al 75% de las horas de formación. El resto de plazas se asignarán siguiendo un
estricto criterio de orden de llegada de la solicitud, en función de las plazas disponibles
en el nivel asignado a la persona tras la correspondiente prueba de nivel.
Cada persona podrá apuntarse a un idioma únicamente, y dentro de ese idioma tendrá
que escoger una sola modalidad (presencial u online).
La inscripción al primer módulo presencial no implica necesariamente la inscripción en
el segundo módulo. Todos los participantes del primer módulo que deseen inscribirse
en el segundo módulo, deberán haber superado el 75% de las horas de formación del
primer módulo. En caso contrario, no podrán inscribirse y se dejará la plaza libre para
otra persona, siguiendo el mismo criterio que se ha explicado antes.
Para estimar el número de grupos y configurar el detalle del calendario, necesitamos
contar con el número de personas interesadas en cada una de las opciones, con lo
que:
Aquellas personas que estén interesadas en asistir deben contactar con Pablo Tejada
en el telf. 91 449 3498 ó ptejada@isoluxcorsan.com con este comité de empresa (Ana
Vivar,
avivar@isoluxcorsan.com
914493530
o
Julia
Ranchal
jranchal@isoluxcorsan.com 914493379). Se debe indicar, aparte del idioma y
modalidad elegidos, el nivel del conocimiento que se tiene (A1, A2,… C2). En todo
caso, sino se ha participado previamente en clases de idiomas, se deberá realizar una
prueba de nivel, al objeto de asignar el correspondiente grupo.

