ASOCIACIÓN CULTURAL

Puente Tocinos (Murcia)
C.I.F. G-73921900

PROYECTO ANUAL DE ACTIVIDADES
2016/2017

Proyecto 2016/2017

Asociación Cultural

Fundamentos de la Asociación
La Asociación Cultural “Centro Superior de Idiomas” tiene como fin
promover la integración social y cultural mediante acciones formativas de
carácter internacional como lo es el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Esto favorecerá que los socios puedan acceder al espectro del marco laboral
con mayor facilidad a la misma vez que adquieren valores socioculturales
del entorno en que se desarrolla la lengua extranjera. En vistas de la
situación actual de la sociedad, pretendemos que los socios accedan a la
formación con unas tasas muy reducidas pero con calidad en el proceso.

Actividades formativas
Para poder desarrollar lo anterior, el presente proyecto para el curso
2016/2017

propone

una

serie

de

actividades

formativas

que

van

encaminadas a cumplir los fines de esta Asociación.

Sección de INGLÉS
Nombre de la Actividad

1º NIVEL BÁSICO (A1)
Este curso tiene como pretensión
garantizar
que
los
alumnos
adquieran
un
conocimiento
elemental de la lengua inglesa.
Para alcanzar lo expuesto en
objetivos, los alumnos dispondrán
de un libro de texto (elaborado por
la propia Asociación) y, además, de
un Campus Virtual que le permitirá
realizar actividades complementarias
y permanecer en contacto con el
docente las 24 horas.
Los alumnos serán evaluados en las
siguientes convocatorias: febrero y
junio. De esta forma, se garantiza
que los discentes aprovechen al
máximo las sesiones lectivas.
Aitor Garcés Manzanera
Ivan Morales Pérez
Turno matutino: Aulas cedidas por el
Centro Cultural y Social de Puente
Tocinos.
Turno vespertino: Aulas cedidas por

Objetivos

Metodología

Evaluación

Recursos humanos

Recursos materiales
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Recursos económicos

Horario propuesto y
lugar de realización

Asociación Cultural

el I.E.S. Aljada de Puente Tocinos.
700 €/ turno (actividad completa
Presupuesto
anual)
Los aportarán los asociados/as con
Cuota
socios
una cuota de 50€/trimestre.
Matutino: Lunes de 9:15 a 11:15
(Centro Cultural)
2016/2017
Vespertino: Jueves de 19:15 a
21:15 (IES Aljada)

Nombre de la Actividad

Objetivos

Metodología

Evaluación

Recursos humanos

Recursos materiales

Recursos económicos

Horario propuesto y
lugar de realización

2º NIVEL BÁSICO (A2)
Este curso tiene como pretensión
garantizar
que
los
alumnos
adquieran un conocimiento preintermedio (A2) de la lengua
inglesa.
Para alcanzar lo expuesto en
objetivos, los alumnos dispondrán
de un libro de texto (elaborado por
la propia Asociación) y, además, de
un Campus Virtual que le permitirá
realizar actividades complementarias
y permanecer en contacto con el
docente las 24 horas.
Los alumnos serán evaluados en las
siguientes convocatorias: febrero y
junio. De esta forma, se garantiza
que los discentes aprovechen al
máximo las sesiones lectivas.
Aitor Garcés Manzanera
Ivan Morales Pérez
Turno matutino: Aulas cedidas por el
Centro Cultural y Social de Puente
Tocinos.
Turno vespertino: Aulas cedidas por
el I.E.S. Aljada de Puente Tocinos.
700 €/turno (actividad completa
Presupuesto
anual)
Los aportarán los asociados/as con
Cuota
socios
una cuota de 50€/trimestre.
Matutino: Viernes de 9:15 a 11:15
(Centro Cultural)
2016/2017
Vespertino: Lunes de 19:15 a 21:15
(IES Aljada)

Nombre de la Actividad

1º NIVEL INTERMEDIO (B1)
Este curso tiene como pretensión

Objetivos
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Metodología

Evaluación

Recursos humanos

Recursos materiales

Recursos económicos

Horario propuesto y
lugar de realización

Asociación Cultural

garantizar
que
los
alumnos
adquieran un conocimiento a nivel
intermedio en lengua inglesa que les
permita obtener la certificación
oficial en dicha etapa.
Para alcanzar lo expuesto en
objetivos, los alumnos dispondrán
de un libro de texto (elaborado por
la propia Asociación) y, además, de
un Campus Virtual que le permitirá
realizar actividades complementarias
y permanecer en contacto con el
docente las 24 horas.
Los alumnos serán evaluados en las
siguientes convocatorias: febrero y
junio. De esta forma, se garantiza
que los discentes aprovechen al
máximo las sesiones lectivas.
Aitor Garcés Manzanera
Ivan Morales Pérez
Turno matutino: Aulas cedidas por el
Centro Cultural y Social de Puente
Tocinos.
Turno vespertino: Aulas cedidas por
el I.E.S. Aljada de Puente Tocinos.
Presupuesto 700€/turno (presupuesto anual)
Los aportarán los asociados/as con
Cuota
socios
una cuota de 50€/trimestre.
Matutino: Jueves de 9:15 a 11:15
(Centro Cultural)
2016/2017
Vespertino: Martes de 19:15 a
21:15 (IES Aljada)

Nombre de la Actividad

2º NIVEL INTERMEDIO (B2)
Este curso tiene como pretensión
garantizar
que
los
alumnos
adquieran un conocimiento a nivel
intermedio alto en lengua inglesa
que
les
permita
obtener
la
certificación oficial (B2) en dicha
etapa.
Para alcanzar lo expuesto en
objetivos, los alumnos dispondrán
de un libro de texto (elaborado por
la propia Asociación) y, además, de
un Campus Virtual que le permitirá
realizar actividades complementarias
y permanecer en contacto con el

Objetivos

Metodología
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Evaluación

Recursos humanos

Recursos materiales

Recursos económicos

Horario propuesto y
lugar de realización

Asociación Cultural

docente las 24 horas.
Los alumnos serán evaluados en las
siguientes convocatorias: febrero y
junio. De esta forma, se garantiza
que los discentes aprovechen al
máximo las sesiones lectivas.
Aitor Garcés Manzanera
Ivan Morales Pérez
Turno matutino: Aulas cedidas por el
Centro Cultural y Social de Puente
Tocinos.
Turno vespertino: Aulas cedidas por
el I.E.S. Aljada de Puente Tocinos.
Presupuesto 700€/turno (presupuesto anual)
Los aportarán los asociados/as con
Cuota
socios
una cuota de 50€/trimestre.
Matutino: Miércoles de 9:15 a 11:15
(Centro Cultural)
2016/2017
Vespertino: Miércoles de 19:15 a
21:15 (IES Aljada)

Nombre de la Actividad

EXPERTO EN LENGUA INGLESA
(C1/C2)
Este curso está organizado en torno
a 6 módulos diferentes, los cuales
dotan al alumno de las diferentes
competencias para alcanzar el nivel
propuesto
(C1.2)
y
poder
presentarse
para
obtener
la
certificación oficial (CAE) expedida
por la Universidad de Cambridge.
Para alcanzar lo expuesto en
objetivos, los alumnos dispondrán
de diversos materiales (elaborados
por la propia Asociación) y, además,
de un Campus Virtual que le
permitirá
realizar
actividades
complementarias y permanecer en
contacto con el docente las 24
horas.
El curso está organizado en torno a
6 módulos, 5 de los cuales abordan
aspectos
intrínsecamente
relacionados con el examen oficial
de Cambridge; mientras que el
último módulo supone la elaboración
de un trabajo final en el que
demostrar la adquisición de las

Objetivos

Metodología

5

Proyecto 2016/2017

Evaluación

Recursos humanos

Recursos materiales

Recursos económicos

Horario propuesto y
lugar de realización

Asociación Cultural

diferentes competencias abordadas
durante el curso.
Los alumnos serán evaluados en las
siguientes convocatorias: febrero y
junio. De esta forma, se garantiza
que los discentes aprovechen al
máximo las sesiones lectivas.
Aitor Garcés Manzanera
Ivan Morales Pérez
Turno matutino: Aulas cedidas por el
Centro Cultural y Social de Puente
Tocinos.
Turno vespertino: Aulas cedidas por
el I.E.S. Aljada de Puente Tocinos.
Presupuesto 1200€/turno (presupuesto anual)
Los aportarán los asociados/as con
Cuota
socios
una cuota de 70€/trimestre.
Matutino: Martes de 9:15 a 12:15
(Centro Cultural)
2016/2017
Vespertino: Lunes de 18:15 a 21:15
(IES Aljada)

Nombre de la Actividad

INGLÉS PARA LA
ADMINISTRACIÓN (A2/B1)
El objetivo de INGLÉS PARA LA
ADMINISTRACIÓN (A2/B1) es que
los alumnos alcancen un nivel B1 en
lengua inglesa dentro del ámbito de
comunicación de la empresa y la
administración. Este curso está
diseñado
para
desarrollar
el
lenguaje y comunicación en el
ámbito
administrativo,
proporcionando las herramientas
para tal fin. En este sentido, el
alumnado
conseguirá
aprender
léxico perteneciente al ámbito de la
administración así como de otros
aspectos derivados (contabilidad,
gestión empresarial...). Por otro
lado, se potenciará la escritura
utilizando inglés formal, para la
redacción de informes, cartas,
propuestas, entre otros.
Para alcanzar lo expuesto en
objetivos, los alumnos dispondrán
de un libro de texto (elaborado por
la propia Asociación) y, además, de

Objetivos

Metodología
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Evaluación

Recursos humanos
Recursos materiales

Recursos económicos
Horario propuesto y
lugar de realización

Asociación Cultural

un Campus Virtual que le permitirá
realizar actividades complementarias
y permanecer en contacto con el
docente las 24 horas.
Los alumnos serán evaluados en las
siguientes convocatorias: febrero y
junio. De esta forma, se garantiza
que los discentes aprovechen al
máximo las sesiones lectivas.
Aitor Garcés Manzanera
Ivan Morales Pérez
Turno vespertino (único): Aulas
cedidas por el I.E.S. Aljada de
Puente Tocinos.
Presupuesto 700€/turno (presupuesto anual)
Los aportarán los asociados/as con
Cuota
socios
una cuota de 85€/trimestre.
Vespertino: Miércoles de 16:15 a
2016/2017
18:15 (IES Aljada)

Nombre de la Actividad

INGLÉS PARA LOS NEGOCIOS
(B1)
El objetivo de INGLÉS PARA LA
ADMINISTRACIÓN (A2/B1) es que
los alumnos alcancen un nivel B1 en
lengua inglesa dentro del ámbito de
comunicación de la empresa y la
administración. Este curso está
diseñado
para
desarrollar
el
lenguaje y comunicación en el
ámbito
administrativo,
proporcionando las herramientas
para tal fin. En este sentido, el
alumnado
conseguirá
aprender
léxico perteneciente al ámbito de la
administración así como de otros
aspectos derivados (contabilidad,
gestión empresarial...). Por otro
lado, se potenciará la escritura
utilizando inglés formal, para la
redacción de informes, cartas,
propuestas, entre otros.
Para alcanzar lo expuesto en
objetivos, los alumnos dispondrán
de un libro de texto (elaborado por
la propia Asociación) y, además, de
un Campus Virtual que le permitirá
realizar actividades complementarias

Objetivos

Metodología
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Evaluación

Recursos humanos

Recursos materiales

Recursos económicos

Horario propuesto y
lugar de realización

Asociación Cultural

y permanecer en contacto con el
docente las 24 horas.
Los alumnos serán evaluados en las
siguientes convocatorias: febrero y
junio. De esta forma, se garantiza
que los discentes aprovechen al
máximo las sesiones lectivas.
Aitor Garcés Manzanera
Ivan Morales Pérez
Turno matutino: Aulas cedidas por el
Centro Cultural y Social de Puente
Tocinos.
Turno vespertino (único): Aulas
cedidas por el I.E.S. Aljada de
Puente Tocinos.
Presupuesto 700€/turno (presupuesto anual)
Los aportarán los asociados/as con
Cuota
socios
una cuota de 90€/trimestre.
Matutino: Jueves de 11:15 a 13:15
(Centro Cultural)
2016/2017
Vespertino: Miércoles de 16:15 a
18:15 (IES Aljada)

Nombre de la Actividad

Objetivos

Metodología

Evaluación

Recursos humanos
Recursos materiales
Recursos económicos

EDUCACIÓN INFANTIL:
ENSEÑANZA DEL INGLÉS
El
objetivo
de EDUCACIÓN
INFANTIL:
ENSEÑANZA
DEL
INGLÉS es
que
los
alumnos
obtengan los recursos necesarios
para poder integrar la lengua inglesa
dentro del aula de un modo efectivo
y adecuado a las necesidades
pedagógicas que la enseñanza de
dicha lengua implica.
El curso se impartirá de forma
ONLINE a través de la plataforma
Campus
Virtual
que
nuestra
asociación ofrece a sus socios y
socias.
La evaluación se realizará tanto
mediante prácticas como pruebas
objetivas a través del mencionado
Campus Virtual.
Aitor Garcés Manzanera
Ivan Morales Pérez
No procede
Presupuesto 500€
Cuota
Los aportarán los asociados/as con
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socios
Horario propuesto y
lugar de realización

una cuota única de 45 €.
Al ser una actividad ONLINE, no
procede ni horario ni lugar de
realización.

2016/2017

Nombre de la Actividad

Objetivos

Metodología

Evaluación

Recursos humanos
Recursos materiales
Recursos económicos
Horario propuesto y
lugar de realización

EXPERTO EN MÉTODOS DE
ENSEÑANZA BILINGÜES: INGLÉS
El
objetivo
de EXPERTO
EN
MÉTODOS
DE
ENSEÑANZA
BILINGÜE:
INGLÉS es
que
los
alumnos obtengan los recursos
necesarios para poder enseñar
contenidos no lingüísticos mediante
el inglés como lengua vernácula. El
curso está dirigido a todos aquellos
profesionales de la enseñanza que
quieran adquirir las bases teóricas y
prácticas de la metodología AICLE
(CLIL).
El curso se impartirá de forma
ONLINE a través de la plataforma
Campus
Virtual
que
nuestra
asociación ofrece a sus socios y
socias.
La evaluación se realizará tanto
mediante prácticas como pruebas
objetivas a través del mencionado
Campus Virtual.
Aitor Garcés Manzanera
Ivan Morales Pérez
No procede
Presupuesto 600 €
Los aportarán los asociados/as con
Cuota
socios
una cuota única de 65 €.
Al ser una actividad ONLINE, no
2016/2017
procede ni horario ni lugar de
realización.

Nombre de la Actividad

INGLÉS PARA MONITORES

Objetivos

El curso se impartirá de forma
ONLINE a través de la plataforma
Campus
Virtual
que
nuestra
asociación ofrece a sus socios y
socias.
La evaluación se realizará tanto
mediante prácticas como pruebas

Metodología

Evaluación
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Recursos humanos
Recursos materiales
Recursos económicos
Horario propuesto y
lugar de realización

Asociación Cultural

objetivas a través del mencionado
Campus Virtual.
Aitor Garcés Manzanera
Ivan Morales Pérez
No procede
Presupuesto 500€
Los aportarán los asociados/as con
Cuota
socios
una cuota única de 45 €.
Al ser una actividad ONLINE, no
2016/2017
procede ni horario ni lugar de
realización.

Sección de FRANCÉS
Nombre de la Actividad
Objetivos

Metodología

Evaluación

Recursos humanos
Recursos materiales
Recursos económicos
Horario propuesto y
lugar de realización

1º NIVEL BÁSICO (A1)
Este curso tiene como pretensión
garantizar
que
los
alumnos
adquieran
un
conocimiento
elemental de la lengua francesa.
Para alcanzar lo expuesto en
objetivos, los alumnos dispondrán
de un libro de texto (elaborado por
la propia Asociación) y, además, de
un Campus Virtual que le permitirá
realizar actividades complementarias
y permanecer en contacto con el
docente las 24 horas.
Los alumnos serán evaluados en las
siguientes convocatorias: febrero y
junio. De esta forma, se garantiza
que los discentes aprovechen al
máximo las sesiones lectivas.
Vanesa Sánchez Ayala
Turno matutino: Aulas cedidas por
La Nave Centro Joven.
Presupuesto 700€
Los aportarán los asociados/as con
Cuota
socios
una cuota de 50€/trimestre.
Matutino: Miércoles de 9:15 a 11:15
2016/2017
(Centro Joven LA NAVE)

Nombre de la Actividad
Objetivos

2º NIVEL BÁSICO (A2)
Este curso tiene como pretensión
garantizar
que
los
alumnos
adquieran un conocimiento preintermedio (A2) de la lengua
10

Proyecto 2016/2017

Metodología

Evaluación

Recursos humanos
Recursos materiales
Recursos económicos
Horario propuesto y
lugar de realización

Asociación Cultural

francesa.
Para alcanzar lo expuesto en
objetivos, los alumnos dispondrán
de un libro de texto (elaborado por
la propia Asociación) y, además, de
un Campus Virtual que le permitirá
realizar actividades complementarias
y permanecer en contacto con el
docente las 24 horas.
Los alumnos serán evaluados en las
siguientes convocatorias: febrero y
junio. De esta forma, se garantiza
que los discentes aprovechen al
máximo las sesiones lectivas.
Vanesa Sánchez Ayala
Turno matutino: Aulas cedidas por
La Nave Centro Joven.
Presupuesto 700€
Los aportarán los asociados/as con
Cuota
socios
una cuota de 50€/trimestre.
Matutino: Jueves de 9:15 a 11:15
2016/2017
(Centro Joven LA NAVE)

Sección de ITALIANO
Nombre de la Actividad
Objetivos

Metodología

Evaluación

Recursos humanos
Recursos materiales
Recursos económicos

1º NIVEL BÁSICO (A1)
Este curso tiene como pretensión
garantizar
que
los
alumnos
adquieran
un
conocimiento
elemental de la lengua italiana.
Para alcanzar lo expuesto en
objetivos, los alumnos dispondrán
de un libro de texto (elaborado por
la propia Asociación) y, además, de
un Campus Virtual que le permitirá
realizar actividades complementarias
y permanecer en contacto con el
docente las 24 horas.
Los alumnos serán evaluados en las
siguientes convocatorias: febrero y
junio. De esta forma, se garantiza
que los discentes aprovechen al
máximo las sesiones lectivas.
Vanesa Sánchez Ayala
Turno matutino: Aulas cedidas por
La Nave Centro Joven.
Presupuesto 700€
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Cuota
socios
Horario propuesto y
lugar de realización

2016/2017

Los aportarán los asociados/as con
una cuota de 50€/trimestre.
Matutino: Viernes de 9:15 a 11:15
(Centro Joven LA NAVE)

Actividades culturales
En el próximo curso 2016/2017, se proponen una serie de actividades
culturales cuyo propósito es acercar a la población a la interculturalidad que
se desprende al conocer los hábitos y costumbres de países extranjeros. Las
actividades o jornadas que se proponen son las siguientes:
 Jornadas Culturales de Idiomas
o Mediante estas jornadas se pretende mostrar las festividades
de los países relacionados con las actividades formativas
anteriormente
presentadas.
Se
realizarán
actividades
gastronómicas, murales culturales, lecturas de libros así como
escucha de música tradicional de los mismos.
 Concurso de Microrrelatos en Lengua Extranjera
o A través de este concurso se pretende que los socios/as
desarrollen su expresión escrita en lengua extranjera.
o Premio: el premio que recibirán será un diploma y acceso sin
necesidad de abonar cuota de socio a alguno de los cursos
que se ofrecen.
 Teatro en Lengua Extranjera
 Jornadas Gastronómicas
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Colaboración con el Centro Cultural y Social de
Puente Tocinos
Nuestra Asociación promueve el aprendizaje a toda la población, por lo
tanto, hemos establecido un convenio de colaboración con el Centro Cultural
y Social de Puente Tocinos como contraprestación. En este sentido,
ofrecemos la posibilidad a la población en paro para que se inicie en el
aprendizaje de la lengua inglesa, tan importante en el entorno laboral. Así,
los objetivos de aprendizaje propuestos serán los mismos que los
planteados en la actividad formativa “1º NIVEL BÁSICO (A1) INGLÉS”,
contando el alumnado de este curso gratuito también con la plataforma de
aprendizaje e-learning Campus Virtual que nuestra Asociación pone a
disposición de los socios.
Para poder participar en este curso, los solicitantes deberán presentar el
carnet del paro.
Nombre de la Actividad

Objetivos

Metodología

Evaluación

Recursos humanos
Recursos materiales

Recursos económicos
Horario propuesto y
lugar de realización

INGLÉS: INICIACIÓN
(Gratuito Centro Cultural)
Este curso tiene como pretensión
garantizar
que
los
alumnos
adquieran
un
conocimiento
elemental de la lengua inglesa.
Para alcanzar lo expuesto en
objetivos, los alumnos dispondrán
de un libro de texto (elaborado por
la propia Asociación) y, además, de
un Campus Virtual que le permitirá
realizar actividades complementarias
y permanecer en contacto con el
docente las 24 horas.
Los alumnos serán evaluados en las
siguientes convocatorias: febrero y
junio. De esta forma, se garantiza
que los discentes aprovechen al
máximo las sesiones lectivas.
Aitor Garcés Manzanera
Ivan Morales Pérez
Aula cedida por el Centro Cultural y
Social de Puente Tocinos.
Presupuesto Este curso se realiza de forma
GRATUITA para el Centro Cultural de
Cuota
Puente Tocinos. Está dirigido a
socios
aquellos en situación de paro.
*Por determinar
2016/2017
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Colaboración con la Asociación “Centro de la
Mujer de Puente Tocinos”
Nuestra Asociación también colabora con el “Centro de la Mujer” de Puente
Tocinos, a cuyas socias ofrecemos plazas en nuestras actividades
formativas de idiomas con el fin de promover la igualdad y la tolerancia
tanto a nivel formativo como de integración social. En este sentido, nuestra
Asociación garantiza que las socias del mencionado Centro puedan aprender
lenguas extranjeras desde el propio Centro de la Mujer y facilitando la
conciliación laboral y familiar con el propio progreso del conocimiento que
ayudará a que estas abran nuevas puertas hacia la interculturalidad y una
mayor salida laboral.

BECAS de nuestra Asociación
Con el fin de que toda la población pueda beneficiarse de asociarse con
nosotros, ofrecemos una serie de Becas que permiten a aquellos en
situación difícil poder acceder a nuestras actividades formativas, jornadas
culturales, jornadas gastronómicas, entre otros. Así, la Asociación Cultural
“Centro Superior de Idiomas” ofrece dos tipos de Becas:




Becas Propias de la Asociación Cultural “CESI”
o Destinatarios: Alumnado de entre 30-55 años que demuestre
estar en situación de desempleo y, además, en búsqueda
activa del mismo; Alumnado de la tercera edad que acredite
dicho estatus.
o Dotación: se descontará al alumnado implicado un 30% por
ciento de la cuota de socios de las actividades formativas.
Becas de Excelencia.
o Se conceden al alumnado que ha obtenido la máxima
calificación en su expediente en las actividades formativas, lo
cual le da el beneficio de no abonar su cuota de asociado en el
siguiente trimestre. Mediante esta Beca, se pretende
recompensar la excelencia en la formación.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PRESUPUESTO ANUAL

2016/2017
INGRESOS
Cuota por registro de socios/as
5 € (pago único, no anual)
Entre 40 – 90 € TRIMESTRE
Cuotas de socios (trimestrales)
(dependerá de la acción formativa
que asociado/a quiera seguir)
Subvenciones
Aún no se dispone de subvenciones
TOTAL 12.175 € (aproximado anual)
GASTOS
Remuneración Personal Docente
10 €/ hora
 Seguridad Social Personal
864 €/anual por docente1
Docente
Teléfono
Gastos de oficina (fotocopiadora,
folios en blanco, entre otros)
TOTAL

80 €
300 €
11.468 € (aproximado anual)

Breve Curriculum Vitae del profesorado de las
actividades formativas
 AITOR GARCÉS MANZANERA
o

o

FORMACIÓN
 Graduado en Traducción e Interpretación
 Máster en Formación del Profesorado (especialidad:
inglés)
 Máster en Lingüística Teórica y Aplicada (especialidad:
historia de la lengua inglesa)
 Programa de Doctorado en Lingüística Inglesa
EXPERIENCIA LABORAL
 Profesor en el Departamento de Didáctica de la Lengua
Inglesa (Facultad de Educación, Campus Universitario de
Espinardo, Universidad de Murcia) (feb. 2016actualidad).
 Profesor en Asoc. Cult. “CENTRO SUPERIOR DE
IDIOMAS” (Puente Tocinos) (jun. 2016 – actualidad)
 Profesor de lengua inglesa en Akademo Consulting S.L.
(centro de trabajo: Centro de la Mujer de Puente
Tocinos) (oct. 2014 – jun. 2016).

1

Esta cifra variará en función de las horas de prestación laboral del docente en
cuestión. Por ende, se trata de una cantidad aproximada.
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Becario de Investigación en Dpto. de Filología Inglesa
(oct. 2015-dic. 2015)
Becario de Colaboración en Dpto. de Traducción e
Interpretación (2014-2015)
Profesor de lengua alemana en Academia Nolasco
(Puente Tocinos).

 IVAN MORALES PÉREZ
o

o

FORMACIÓN
 Graduado en Estudios Ingleses
 Estancia Erasmus en Swansea (2013-2014)
 Máster en Formación del Profesorado (especialidad:
inglés) (sep. 2016-jun.2017)
EXPERIENCIA LABORAL
 Profesor en Asoc. Cult. “CENTRO SUPERIOR DE
IDIOMAS” (Puente Tocinos) (jun. 2016 – actualidad).
 Profesor en MY ENGLISH HOUSE (jul. 2016 –
actualidad).
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ANEXO I (Espacios solicitados para el desarrollo de las actividades)
LUNES
9:1511:15
11:1512:15
12:1513:15
13:1514:15

AULA MULTIUSOS
(1ª PLANTA)

MARTES
AULA MULTIUSOS
(1ª PLANTA)

MIÉRCOLES
AULA MULTIUSOS (1ª
PLANTA)

JUEVES
AULA MULTIUSOS
(1ª PLANTA)

VIERNES
AULA MULTIUSOS
(1ª PLANTA)

ESPACIOS SOLICITADOS EN EL CENTRO CULTURAL DE PUENTE TOCINOS


1 Aula Multiusos con el siguiente horario:

Lunes: 9h a 11h15
Martes: 9h a 12h15
Miércoles: 9h a 11h15
Jueves: 9h a 13h15
Viernes: 9h a 11h15


Solicitamos, para ello, un despacho en el que poder atender a todos
los asociados/as dos horas en horario matutino los martes de 9h a
11h y en horario vespertino los jueves de 16h a 18h.
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