
 

Síguenos en: 

 
CURSO 2019-20 

Del 02 de marzo al 15 de mayo  
 

  

CPIFP LA SALLE SANTO ÁNGEL  

        

Curso intensivo  
B1-B2 inglés  

INFORMACIÓN: 
Para cualquier consulta o 

información más detallada, 
pueden dirigirse a: 

 

Avd. Juan Carlos I, 20 
50009 Zaragoza 

976 40 21 30 
aragon@activa.org 

www.activa.org 

¡RUMBO AL 
PLURILINGÜISMO! 

ÁBRETE CAMINO 
EN EL MERCADO 

LABORAL 
OBTENIENDO TU 
CERTIFICACIÓN 

DE INGLÉS 

GUÍA DE INSCRIPCIÓN ON-LINE 
CURSO INTENSIVO B1-B2 (curso 2019-20) 

 
C.E.S. LA SALLE - SANTO ANGEL 
Inscripción on-line a: 
http://www.activa.org/acceso-usuarios/  
 
FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB 

1.  Accede al enlace y haz “clic” en el apartado “FAMILIAS”. Si 
ya te has registrado en cursos anteriores pasa directamente al 
paso 6. Si no es así debes hacer clic en “Solicitud de alta para 
familias”. Es aquí donde podrás realizar tu solicitud de 
registro. 

2. Cumplimenta tus datos (los relativos a la familia y no al 
alumno/a). 

3. Elige tu escuela: “C.E.S. LA SALLE - SANTO ANGEL” 

4. Inscribe al alumno/a haciendo “clic” en “Añadir datos 
alumno/a”. Si tienes más de un/a hijo/a, cuando hayas 
finalizado con los datos del primero/a, haz “clic” otra vez 
sobre “Añadir datos alumno/a”. 

5. Tu solicitud de registro habrá finalizado y después de 
nuestra validación, en el plazo de 24 horas en días 
laborables, recibirás un correo electrónico confirmando el alta 
y recordando tu usuario y contraseña. 

6. Cuando hayas recibido el correo electrónico, deberás 
acceder a la plataforma con tus datos de acceso para realizar 
la inscripción en las actividades que desees pulsando sobre el 
nombre de tu hijo/a y posteriormente en el apartado “Nueva 
inscripción”. 

7. Elige la actividad en la que estás interesado y pulsa en 
“Inscribir” 

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA LA PLATAFORMA? 

 Se trata de un medio de comunicación rápido y 
eficaz con los responsables directos de la actividad. 

 Proporciona acceso al control de asistencia de las 
clases. 

 Permite la recepción de los informes de progresos. 

 Serás el/la primero/a en enterarte de cualquier 
novedad. 

 Podrás actualizar tus datos personales en cualquier 
momento.  

PARA RESOLVER CUALQUIER DUDA PUEDES LLAMAR AL: 

976402130 

 

mailto:aragon@activa.org
http://www.activa.org/acceso-usuarios/


 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Este curso está dirigido a todos aquellos/as que hayan decidido preparar y presentarse al examen OTE de 
OXFORD UNIVERSITY PRESS, correspondiente a los niveles B1y B2, respectivamente, del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas:  

OBJETIVOS DEL CURSO 
El objetivo principal del curso es preparar a los alumnos para el examen OTE Oxford test of English de la 
Universidad de Oxford. Los alumnos se dedicarán a preparar el formato de examen (100% online), 
familiarizándose con cada una de los módulos que lo componen: 

- WRITING (expresión escrita)   - SPEAKING (expresión oral) 

- LISTENING (comprensión auditiva) - READING (comprensión escrita) 

Al final del curso, además de reforzar sus conocimientos, el alumno va a saber: 

 - Identificar todas las tareas dentro de cada módulo del examen. 

 - Todo lo que pasará el día del examen (qué identificación debe llevar, tiempos etc.) 

 - Trucos y consejos para evitar los errores más comunes. 

Conocer todo esto ayudará a los candidatos a afrontar el examen con mayor seguridad, lo que aumentará las 
posibilidades de éxito. 

FECHAS Y HORARIOS 

Nivel Días * Horarios * Fechas 

Preparación nivel B2 Martes * 16:00 – 19:00h * 2 de marzo –  15 de mayo 

Preparación nivel B1 Martes * 16:00 – 19:00h * 2 de marzo –  15 de mayo 

*Se valorarán propuestas de horario alternativos si hay un grupo mínimo de alumnos interesado. 

PRECIO Y PLAZOS DE COBRO 
El curso completo tiene un coste de 236€ (material incluido). El cobro se realizará en dos fechas. Un primer 
plazo de 126€ que se pasará en marzo y un segundo plazo de 110€ en abril, ambos por domiciliación 
bancaria.  

No será posible la realización del examen en caso de tener algún pago del curso pendiente. 

 

Curso intensivo B1-B2 inglés (curso 2019-20) 
LET’S GO FOR IT! 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN hasta el 19 de FEBRERO 

 

 GRUPOS REDUCIDOS: entre 5 y 9 alumnos. 

 Es fundamental, para una buena organización y 
una correcta puesta en marcha de las actividades, 
respetar el plazo indicado; de lo contrario, podría 
retrasarse la formación de grupos ya que, los 
grupos de actividades se abren en función de las 
solicitudes recibidas. 

 En caso de no abrir alguno de los grupos por 
escasa demanda, se les informaría 
telefónicamente tan pronto como dispongamos de 
esta información.  

 La inscripción se entiende realizada por curso 
completo. En caso de querer darse de baja una 
vez comenzada la actividad, rogamos lo pongan 
en conocimiento de Activa antes del 20 de cada 
mes con el fin de no emitir el recibo pertinente. 


