LA MEJOR FORMACIÓN

Cursos de
Idiomas
CEP 2019
La oferta académica online
más amplia (inglés, francés
y árabe), la más solvente

Cuestiones básicas
Puedes apuntarte desde el 4 de octubre de 2019

120 horas de duración
Eso te permite, además, baremar con 0,15 puntos.
Comenzamos el 14 de enero de 2020 y
terminaremos el 3 de junio de 2020.

Examen final
En el que evaluar los conocimientos que has
adquirido durante el año en cualquiera de nuestros
tres cursos, a través de la plataforma online Aulacep

Al mejor precio para afiliados

24,90€

El pago, en concepto de matrícula.
El coste del curso, 0€
Si no eres afiliado, el precio de matrícula es el mismo (24,90€) y
el del curso es de 75€.

INGLÉS
Esquema
lectivo
Un nivel más
Este año estará disponible el
Nivel Básico I (A1) y,
además, abrimos el Nivel
Básico II (A1-A2). Si
empezaste el año pasado,
puedes profundizar en este
idioma y si eres nuevo,
empezar desde el principio.

Inglés: perfil del profesor
Licenciado en Filología Inglesa (1996-2000)

Datos de su CV académico
Beca Erasmus en Royal Holloway, University of London.
Máster en Traducción (2000-2001, 12 meses): Jurídica,
técnica y económica e interpretación consecutiva inglés y
español. Universidad de Surrey (Reino Unido). Inglés, nivel C2
(Bilingüe). Título Proficiency de la Universidad de Cambridge.
Títulos B2 y C1 de la Escuela Oficial de Idiomas. Dos años de
estancia en el Reino Unido y dos meses en Irlanda. Seis años
de alemán y Certificado de Grundstufe, Instituto Goethe. (B1).
Cinco años de francés y estancia en París (Julio 2002)
certificado de Alianza Francesa (B1). Niveles I y II de árabe,
impartidos por la Dirección General de la Policía.

FRANCÉS:
Esquema
lectivo
Un nivel más
En este curso también estará
disponible el Nivel Básico I
(A1) y, además, abrimos el
Nivel Básico II (A1-A2). Si
empezaste el año pasado,
puedes profundizar en este
idioma y si eres nuevo,
empezar desde el principio.

Francés: perfil del profesor
Licenciado en Filología Francesa

Datos de su CV académico
Certificado de aptitud (5 años) por la Escuela Oficial de
Idiomas en Francés, Alemán e Italiano. Máster en
Gestión de Calidad. Máster en Comunidades Europeas
por la Escuela Diplomática. Profesor de francés en la
Escuela Nacional de Policía de Ávila durante 32 años.
Premio a las mejores prácticas en la Administración
General del Estado por implantación del Plan de Calidad
en el Centro de Formación de la Policía Nacional. Primer
premio del Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP) a la División de Formación y Perfeccionamiento
por los materiales didácticos.

ARABE:
esquema
lectivo
Un nivel más
En este curso también estará
disponible el Nivel Básico I
(A1) y, además, abrimos el
Nivel Básico II (A1-A2). Si
empezaste el año pasado,
puedes profundizar en este
idioma y si eres nuevo,
empezar desde el principio..

Árabe: perfil del profesor
Licenciado en Filología Árabe

Datos de su CV académico
Árabe, nivel alto de comprensión y expresión. Julio 2000: estancia
en Túnez. Julio 2001: estancia en Rabat (Marruecos). Septiembre
2002: estancia en El Cairo (Egipto). Julio 2003: estancia en Rabat
(Marruecos). Julio 2004: estancia en Tetuán (Marruecos). Curso
intensivo de Árabe Dialectal Marroquí con beca MAE-AECI. Instituto
Cervantes en Tetuán. Julio 2005. Curso intensivo de Árabe
Dialectal Marroquí con beca MAE-AECI. Instituto Cervantes en
Tetuán. Julio 2004. Curso Intensivo de Lengua Árabe para
Extranjeros no Arabófonos. Universite Mohamed V. Nivel
Avanzado. Rabat (Marruecos). Julio 2003. Curso Intensivo de
Lengua Árabe para Extranjeros no Arabófonos. Universite
Mohamed V. Nivel Intermedio-avanzado. Rabat (Marruecos). Julio
2001. Curso Lengua Árabe, nivel intermedio. Túnez. Julio 2000.

Plazo de inscripción abierto
desde el 4 de octubre de 2019

La forma más fácil
y asequible de
aprender idiomas,
de la mano de CEP
Más info: www.cepolicia.org

