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ANEXO 2
Inmersión lingüística en Inglés 2015

Preparación para la adquisición del nivel B1 en Inglés
Como establece la convocatoria, para la solicitar la inscripción en el curso, es imprescindible enviar el presente
anexo firmado a la siguiente dirección de correo cefiame@larioja.org del CeFIAME.
Únicamente se podrá solicitar uno de los cuatro cursos de Inmersión Lingüística de Verano 2015. En caso de recibir
más de una inscripción, se procederá a desestimar todas ellas.

D/Dª
con domicilio en
DNI
teléfono de contacto

correo electrónico
teléfono del centro

centro de destino durante el curso 2014-15

En servicio activo en el momento de solicitar la inscripción y durante las fechas de realización de la actividad, señale
lo que proceda:
1.- ☐ No poseer la acreditación oficial en el nivel B1 del MCERL en el idioma inglés.
2.- ☐ No ser docente especialista de inglés.
3.- Haber participado en el curso de preparación del nivel B1 organizado por el CeFIAME durante el curso 2014-15,
finalizado con derecho a certificación.
4.- Haber participado en el curso de preparación del nivel B1 (módulos 2 y 3) organizado por el CeFIAME durante el
curso 2013-14, finalizado con derecho a certificación.
5.- Durante el curso 2014-2015, matriculado en los cursos de Nivel Intermedio II en la EOI de:
☐ Calahorra

☐ Haro

☐ Logroño

6.- Para los docentes del Apartado 4 de los criterios de selección: ☐ Poseer la acreditación oficial en el nivel A2 del
MCERL en el idioma inglés expedida por (entidad) ………………………… …………………………………………………, con fecha
…………………………………… .

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro bajo Juramento/Prometo que los datos anteriormente expuestos son ciertos y, para que así conste, a los
efectos oportunos, firmo la presente declaración

En ...................................................... a ......... de ........................................... de 2015

Fdo.: .........................................................................

