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ANEXO_B1
Preparación para la adquisición del nivel B1 en Inglés
Como establece la convocatoria, al realizar la pre-inscripción en el curso, es imprescindible enviar el presente
anexo firmado y escaneado a la siguiente dirección de correo cife@larioja.org del CIFE
D/Dª
con domicilio en
DNI
teléfono de contacto
especialidad

correo electrónico
teléfono del centro

centro de destino durante el curso 2015-16

En servicio activo en el momento de solicitar la inscripción y durante las fechas de realización de la actividad, señale
lo que proceda:
☐Poseo la certificación en el nivel A2 en inglés /// Institución:
Fecha:
☐ No poseo certificación oficial en el Nivel B1 –inglés-.
_______________________________________________________________________________________________
☐1.- Participantes en el curso de preparación del nivel A2 organizado por el CeFIAME durante el curso 2014-15, con
derecho a certificación, que no hayan obtenido certificación oficial del nivel B1 en inglés.
☐ Grupo A

☐Grupo B

☐Grupo C

☐2.- Docentes que no estén matriculados en inglés en ninguna modalidad en cualquier EOI y que acrediten un nivel
A2 en inglés con certificación oficial.
☐3.- Participantes en el curso de preparación del nivel A2 ofrecido por el CeFIAME durante el curso 2014-15, sin
derecho a certificación, que no hayan obtenido certificación oficial del nivel B1 en inglés.
☐ Grupo A

☐Grupo B

☐Grupo C

☐4.- Docentes que no estén matriculados en inglés en ninguna modalidad en cualquier EOI y que no posean un
nivel A2 en inglés con certificación oficial, pero que se consideren capacitados para poder asistir a docencia de nivel
B1 con aprovechamiento.
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.: .........................................................................

