
 
 
 
 Dpto Formación 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos  de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Responsable 
del tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran incorporados a un fichero con la finalidad del 
mantenimiento de la relación contractual entre las partes. El  interesado gozará en todo momento  de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
garantizados por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada. Teléfono: 957 299 555; FAX  957 282821  e-mail: colegio5@cofcordoba.com 

 
 

 
 

Asunto: Cursos de Inglés UCO-C.O.F. Córdoba 

 

Estimado/a compañero/a: 
 

Próximos a la renovación del convenio que nuestro Colegio tiene suscrito con la Universidad de 
Córdoba, hemos considerado oportuno incluir en el nuevo convenio una línea de actuación 
relacionada con la formación en idiomas para nuestros colegiados. Esta formación se llevaría a cabo 
en el tramo horario de mediodía para ser compatibilizado con nuestra labor profesional. Se ha 
pensado iniciar dos líneas de trabajo en este sentido:  

• Uso Instrumental del inglés (NIVEL BÁSICO): destinado a la formación en inglés desde el 
nivel A1 (iniciación) hasta el nivel B1 (intermedio). 

• Uso Especializado del inglés (NIVEL AVANZADO): destinado al uso del inglés en contextos 
especializados y con fines específicos del ámbito de salud (atención al paciente, escritura 
de artículos y "papers", presentaciones en público, etc.). 

 

En el caso de que estés interesado en 
participar en alguna de estas dos 
líneas de formación, te ruego 
completes la siguiente encuesta: 

 

 

 

Asimismo, al finalizar el curso está previsto organizar un viaje a Londres junto a la UCO  con el fin de 
aprovechar los conocimientos adquiridos. 

Esperando que esta iniciativa sea de tu agrado, recibe un cordial saludo. 

VºBº 

              

 
Rafael Casaño de Cuevas            Antonio Ortega Gallego 

        Presidente                      Secretario 

COLEGIO OFICIAL FARMACÉUTICOS 
C Ó R D O B A 

REGISTRO DE SALIDA 

Fecha: 15/11/2019 

Número: 1289 

Circular nº 28/2019 de FORMACIÓN 
Córdoba, 15 de noviembre de 2019 

Duración curso: Enero- Junio 2020 

Horario: 1.5 horas/semanales.  

− NIVEL BÁSICO: Lunes de 15 a 16:30h 
− NIVEL AVANZADO: Miércoles de 15 a 16:30h 

Grupos reducidos: Máximo 15 colegiados/grupo. Mínimo 
10 colegiados/grupo para que pueda realizarse. Las plazas 
se ocuparán por riguroso orden de inscripción.  

Coste: 39€ /mes  

https://forms.gle/pjiegHhQstEzburV6

