
 
 

Coso 31, 4º - 50003 ZARAGOZA - Tfno. 976 239 702 - 976 238 544 – www.coiiar.es – www.aiia.es 

Preparación específica enfocada a superar el examen 
 

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (equivale B2) 
 

Fechas: de septiembre de 2017 a junio de 2018, 3 horas semana/curso. 

Lugar: Instalaciones del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. 
 

Opción A lunes y miércoles de 17:45 a 19:15 h. 

Opción B martes y jueves de 19:15 a 20:45 h. 

Inicio: semana del 25 de septiembre, previa confirmación por e-mail una vez cerrado el 

grupo.  
 

Motivaciones 

Conseguir el título oficial reconocido a nivel europeo y sin fecha de expiración. 
 

Objetivos 

Superar el examen de una de las tres convocatorias: diciembre de 2017, marzo y junio de 

2018 ¡Tú decides! 
 

Dirigido a 

Personas con un nivel medio-superior de inglés, a determinar en prueba de nivel tipo test 

Solicita tu cita realizando la preinscripción en este enlace: 
 

Inscripción lunes y miércoles de 17:45 a 19:15 h.  
http://aiia.e-gestion.es/ZonaPublica/EdicionEventosPublicos.aspx?Id=81 

Inscripción martes y jueves de 19:15 a 20:45 h.  
http://aiia.e-gestion.es/ZonaPublica/EdicionEventosPublicos.aspx?Id=82 
 

Programa 

Al inicio del curso, un examen de valoración de nivel 

Clases prácticas 

Seguimiento de libro específico de preparación 

Trimestralmente, exámenes de evaluación de nivel 
 

Matrícula  

630 € curso completo (honorarios examen y material didáctico no incluido en el precio de matrícula) 
 

Vencimientos: 210 € al formalizar la inscripción; 420 € enero 2018. 
 

Colegiados del COIIAR y Asociados de la AIIA 30% dto. 

Estudiantes de la EINA 30% dto. (no incluye doctorados) 

Colegiados del COIIAR o Asociados de la AIIA 15% dto. 

Empresas y entidades con convenio con Formación 10% dto. 
 

NOTA: Los descuentos no son acumulables 
 

Profesor 

Profesor nativo, con más de 15 años de experiencia, experto en la preparación de exámenes 

de Cambridge con exitoso porcentaje de aprobados. 

 

100% bonificable para trabajadores por cuenta ajena. 
 

Este curso es bonificable a través de las ayudas en concepto de formación continua 

     de las empresas. Realizamos la gestión de manera gratuita. Solicita información 


