
               

 
 
 

A Coruña, 3 de enero de 2011 
                Circular: 001/11 

 

  
CCAATTÁÁLLOOGGOO  CCUURRSSOOSS  22001100--22001111  

CCuurrssoo  IInnggllééss  EEmmpprreessaarriiaall  
 
En fecha reciente COETICOR ha suscrito un acuerdo para servicios 
docentes con INNOVA IDIOMAS, S.L.  que tiene como fin último la 
impartición de Cursos de Idiomas para Ingenieros Técnicos Industriales 
Colegiados y otras personas de su entorno profesional o familiar. 
 

Atendiendo a las necesidades detectadas entre el colectivo, se tiene 
intención de programar inicialmente un CURSO DE INGLÉS DE 
NEGOCIOS, con la innovadora metodología ‘Binaurality’ (que dispone de 
reconocimientos como mejor idea docente en su sector en los Premios 
INNOVA-G) 
 

Este Curso tiene una duración de 80 horas (60 lectivas + 20 de Método 
‘Binaurality’), y se desarrollaría en la Sede de COETICOR en A Coruña. 
 

El coste de matrícula es: 
- Colegiados   325,00 Euros 
- No Colegiados:  425,00 Euros 
  

Con el fin de analizar la viabilidad de organizarlo, rogamos a todos los 
interesados que nos informen de su intención de realizarlo, 
comunicándonoslo a nuestro 
 

Servicio de Formación, Cultura y Social  
 

E.mail: cursos@coeticor.org 
    
 
 
 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO. 



CURSO INGLÉS DE NEGOCIOS 
Curso de inglés de negocios realizado por Innova Idiomas, en virtud del convenio de colaboración firmado con COETICOR. Será impartido por 
profesorado nativo, cuenta con 80 horas de carga lectiva, con 60 horas de formación presencial:

20 horas corresponden a la aplicación del Método Binaurality *
60 horas presenciales (3 meses y medio), divididas en:
 -20 horas nivel básico
- 20 horas nivel intermedio
- 20 horas nivel avanzado

Las clases tendrán lugar en la sede colegial y el horario se establecerá cuando los grupos estén cerrados. 
El grupo deberá de tener un mínimo de 7 alumnos y un máximo de 15.

PRECIO:

COLEGIADOS: 325 €

NO COLEGIADOS: 425 €

En este precio se incluye también el material para cada alumno:

Pack Método Binaurality : 3CD´S BUSINESS (Niveles Básico, Intermedio y Avanzado)

Material y documentación de formación.

Además del curso, Innova Idiomas y COETICOR ofrecen la posibilidad de poder adquirir el curso BUSINESS COMPLETO en formato CD, solicitándo-
lo a través de este colegio o poniéndose en contacto con Innova Idiomas a través del e-mail: info@innovaidiomas.com.

A que esperas, Escucha y Aprende. 

PRECIO 3 CD´S CURSO BUSINESS COMPLETO: 30€ (IVA incluido)

*Método Binaurality: Es una metodología de aprendizaje de idiomas, centrada en el desarrollo del listening, basada en la traducción simultánea y en la 
escucha biaural. 

En Innova Idiomas sabemos que aprender a entender un idioma se produce de forma inconsciente a través del oído, de la escucha, por eso basándonos 
en los principios de la psicoacústica aplicados a la pedagogía, hemos creado un método único de aprendizaje que se fundamenta en el proceso cognitivo.

escucha y  aprende


