Programa habilidades profesionales
CURSO DE INGLES PARA PROFESIONALES (NIVEL A-2):
COMUNICACIÓN EN EL ENTORNO FINANCIERO
Seguir mejorando la capacidad de comunicarse en un contexto internacional a través
de este curso para profesionales de la economía, contabilidad y finanzas. Este curso
está recomendado para seguir ampliando vuestros conocimientos en inglés
profesional. Este curso se impartirá los lunes del mes de febrero, empezando por su
presentación el 19 de febrero y finalizando lunes 30 de abril 2018.
Dirigido a
Todos aquellos Profesionales en los entornos económicos financieros, que tengan un
nivel básico de inglés (hablar en presente y pasado). Para aquellos que lo requieran se
les hará una prueba de nivel.
Ponentes:
Profesores de la Escuela de Idiomas Berlitz, con amplia experiencia en la docencia de
Idiomas.
Fecha de presentación curso: 19 de febrero de 2018
Fecha de inicio: lunes, 26 de febrero de 2018
Horario: 13.00 – 15.00 h.
Lugar: Sede CEIB. Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B; 07004 de Palma
Inscripción
Puedes formalizar tu inscripción a través del siguiente enlace: pulsa aquí, o contactar
con nuestro Colegio al tfno. +34 971 722 169 o al ceib@economistas.org. La matrícula
incluye el material - manual Banking and Finance.
Coste matrícula, Colegiados economistas: 125,00 €.
-

-

Coste matricula, colaboradores despachos: 150,00 €
Los miembros del ICJCE, ICAIB, COTME y el personal de la Sindicatura de
Cuentas de las Islas Baleares, tendrán la misma consideración que los
colegiados economistas.
Nuestros precolegiados, desempleados (adjuntar tarjeta demandante de
empleo) y jubilados, se beneficiarán de una cuota reducida de 45,00 €.
Coste matrícula, general: 215,00 €
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Forma de pago de matrícula
Transferencia a favor del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, c/c IBAN ES79
0081 7045 1100 0110 4421, con el nombre de la persona inscrita y formación a la que
se inscribe.
Es necesario enviar el comprobante de la transferencia a ceib@economistas.org o por
fax al +34 971 710 477. En caso de cancelar la inscripción y solicitar rembolso de la
matrícula, se ha de realizar con dos días de antelación al inicio de la actividad
formativa.
Información práctica de esta actividad formativa:
(PLAZAS LIMITADAS, GRUPO REDUCIDO)
Las clases se impartirán a partir del 19 de febrero, cada lunes, hasta el 30 de abril.
Fecha inicio: 19 de febrero de 2018
Fecha finalización: 30 de abril de 2018
Horario: 13.00 – 15.00 h.
Lugar: Sede CEIB, Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B, 07004 de Palma
Escuela Práctica de Economía y Empresa – CEIB
Grace García
Coordinación
Más información al telf.: +34 971 722 169 – ceib@economistas.org
Colabora:

Nota: El CEIB se reserva el derecho a modificar esta programación por motivos justificados y/o
falta de quórum. Pedimos disculpas anticipadas por los posibles inconvenientes.

