
1ª.- Convocatoria abierta para inscribirse en los 
exámenes ISE y/o GESE de Trinity, que se celebrarán 
en abril de 2016.

2ª.- Curso teórico-práctico de preparación para el 
certificado ISE II (B2) de Trinity College London, del 
15 de enero al 20 de febrero de 2016.

El Colegio es centro examinador de Trinity desde 
hace tres años; hasta el momento, hemos matriculado 
a más de 700 candidatos, que han logrado una tasa 
de aprobados sobre presentados del 65%.

En 2015, hemos celebrado exámenes todos 
los meses porque se han cubierto las plazas de 
nuestro cupo mensual. Para 2016 hemos cerrado 
ya las convocatorias de enero, febrero y marzo; 
actualmente tenemos abierta la inscripción para 
los exámenes de abril 2016, con un cupo de plazas 
limitadas.

Naturalmente, hemos tenido reiteradas peticiones 
de impartir clases de preparación para la consecución 
de los certificados ISE de Trinity. Por ello, realizamos 
la primera convocatoria de un curso presencial, de 
35 horas, en seis fines de semana, del 15 de enero 
al 20 de febrero de 2016, para un grupo reducido de 
alumnos.

El profesorado de este curso lo forman titulados 
en Filología Inglesa, para los módulos de Reading 
y Writing, y profesor nativo, para el módulo de 

Listening y Speaking. Lógicamente, se pretende una 
metodología interactiva, por lo que las plazas están 
muy limitadas.

El precio de la matrícula ordinaria es de 175,00€; 
los colegiados del CDL-CLM tendrán derecho a un 
descuento 30% de descuento, por lo que el precio 
bonificado de su matrícula es de 122,00€.

En resumen, ya estamos cubriendo las vacantes 
para los exámenes en el mes de abril de 2016. Y las 
plazas del Curso teórico-práctico de preparación para 
los certificados ISE se están cubriendo por riguroso 
orden de fecha de ingreso bancario de su matrícula.

3º.- Taller gratuito, con certificado de asistencia, 
impartido por Robin Walker, en Toledo (12 de enero) 
y Ciudad Real (14 de enero). 

Robin Walker, Teacher trainer of Trinity 
College London; es fundador de “English Global 
Communication”, con más de 30 años de experiencia 
como profesor de lengua inglesa y formador de 
docentes; también es autor de “La enseñanza de la 
pronunciación del inglés”. Durante más de 20 años 
impartió Inglés en la Escuela Universitaria de Turismo 
de Asturias. Colabora con Trinity College, Oxford 
University Press, MacMillan Educación y Gestión 
Educativa, en la formación de profesores. 

PUEDES VER MÁS INFORMACIÓN DE CADA UNA DE 
ESTAS ACCIONES EN EL PDF ADJUNTO.

ACCIONES FORMATIVAS DE CARA A LOS CERTIFICADOS DE TRINITY

https://www.linkedin.com/title/teacher-trainer?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/company/1407466?trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/company/1407466?trk=prof-exp-company-name


EL COLEGIO PUEDE AYUDARTE EN TU AVANCE 
PROFESIONAL.

Una de nuestras preocupaciones prioritarias es la 
ayuda y orientación gratuita a Maestros, Graduados, 
Licenciados, en el camino de su promoción académica 
y profesional. 

Los baremos de oposiciones de Primaria y 
Secundaria, ponen de manifiesto la necesidad de 
contar con varias titulaciones universitarias oficiales 
para puntuar como meritos de formación académica 
(hasta 5 puntos, por 5 títulos). 

El CDL-CLM con la UCJC lleva desde 2004 
ofreciendo la oportunidad de lograr una segunda 
titulación universitaria oficial; doce promociones del 
Programa Semipresencial de Castilla – La Mancha y 
más de 3.000 titulados avalan nuestra propuesta de 
invertir en la propia FORMACIÓN ACADEMICA. 

TITULO DE GRADO Y MENCIONES. DESCUENTOS 
DEL 30% .

Si eres diplomado en Magisterio y quieres alcanzar 
una titulación oficial adaptada a Bolonia, puedes 
acceder al nuevo título de Grado de Maestro (Infantil 
o Primaria), en un semestre académico, realizando la 
Adaptación al Grado, A distancia o Semipresencial.

Gracias al Convenio del Colegio con la UCJC es 
posible matricularse en el grupo de sábados, con 
un descuento del 30% de descuento, o hacerlo en 

la modalidad A distancia, con el 20% de descuento. 
EXISTE UN CUPO LIMITADO DE PLAZAS.

Desde el Colegio Profesional de la Educación de 
Castilla – La Mancha recomendamos a los Maestros 
que tienen ya el Grado que cursen una Mención 
que le dé otra Especialidad; lo pueden hacer ahora, 
en febrero 2016, por ejemplo si quieren cursar la 
Mención de INGLES.

DE CARA A LAS OPOSICIONES, EL GRADO ES LO 
MÁS RENTABLE.

Las oposiciones son muy reñidas; en la lista 
de aprobados con plaza las décimas pueden ser 
decisivas.

No hay otra alternativa que trabajar con el 
objetivo de alcanzar 10 puntos en la fase de 
concurso, lo que exige irrefutablemente, al menos, 
3 puntos (3 Títulos) por Formación Académica 
(sólo titulaciones oficiales), de los 5 puntos posibles.

La Universidad Camilo José Cela expedirá el 
Título Oficial de Grado de Maestro, en junio de 
2016; asimismo, en dicho Título se recogerá la 
Mención cursada; desde el Colegio recomendamos 
la de Inglés, por lo ocurrido en los llamamientos de 
interinos.

SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA EN 
NUESTRO COLEGIO.

Estaremos encantados de atenderte personal-
mente en nuestras delegaciones de Alcázar de San 
Juan, Ciudad Real y Toledo, o bien por teléfono, o por 
correo electrónico; pero te ruego que primero veas 
bien la información anexa en pdf.

Toda la tramitación la puedes hacer por correo 
postal o electrónico. Y una última consideración, las 
plazas de los diferentes cupos se cubren por riguro-
so orden de fecha de los ingresos bancarios que se 
efectúen. 

Infórmate bien, podemos ayudarte; el Colegio 
está al servicio de los docentes. 

DE CARA A LA OPOSICIÓN, EL GRADO CON MENCIONES ES UNA INVERSIÓN ÓPTIMA



 

 
 

 

Convoca: 
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE PREPARACIÓN PARA EL CERTIFICADO ISE II  (B2) 
DE TRINITY COLLEGE LONDON. 

Modalidad: Presencial Número de horas: 35 h.    Matrícula: 175,00€ 
 

Calendario: 
Seis fines de semana, del 15 de enero al 20 de febrero de 2016.  
Viernes y sábados: 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 de enero; 5-6, 12-13 de febrero. 

Horario: Viernes, de 17:00 a 20:15 horas; sábados, de 10:15 a 13:30 horas. 

Profesorado: 
Titulados en Filología Inglesa, para módulos de Reading y Writing.  
Profesor nativo, para el módulo de Listening  y Speaking. 

Programa: 

 Gramática sugerida por Trinity para ISE II 
 Redacción de textos de entre 150-180 palabras. Características de los ensayos, 

informes, narraciones, artículos, cartas formales e informales y críticas. 
 Cómo comenzar y mantener una conversación con el examinador, con cierto 

grado de fluidez. 
 Contenido del nuevo ejercicio de Listening. Tomar notas de la información más 

importante. 
 Analizar y extraer información de textos complejos de unas 500 palabras. 

Documentación: El precio de la matrícula incluye la documentación del curso. 

Plazas: Limitadas (se reserva según fecha de ingreso bancario de la matrícula). 

Descuento: 
Los colegiados e inscritos del CDL-CLM tendrán derecho a un 30% de descuento 
(precio bonificado de la matrícula: 122,00 €). 

Lugar de 
celebración: 

Subdelegación Regional del Colegio, en Alcázar de San Juan. 
C/ Emilio Castelar 69, Entreplanta 

 
Tramites: 

 

Rellenar el boletín de inscripción y confirmar plaza antes de efectuar la transferencia. 
Abono de la matrícula en la cuenta del Colegio, en BANKIA:  
Nº: ES76-2038-3300-35-6000571394 

Información 
y reservas: 

Sede Social, en Toledo (C/Instituto 25). Teléfonos: 925220416 – 925211495. 
Delegación Ciudad Real (C/General Aguilera 5, 3ºB). Teléfonos: 926232187 – 926231138. 

Colaboradora: 

 

Anuncio: 
Próximo curso de preparación al Certificado ISE III (C1) de Trinity: del 26 de febrero al 
16 de abril de 2016 (40 horas); matrícula: 195,00 € (colegiados 30% de descuento). 

C/ Recreo ,54 - 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)  
Tel.: 926547242    www.tyacentrodeidiomas.com 
Email: info@tyacentrodeidiomas.com 
 



1. ¿Cuál es la estructura de las pruebas ISE?
El modelo de exámen revisado que nos ofrece Trinity lo podemos definir como un examen modular, puesto que 

queda diferenciado un módulo que incluye la evaluación de las destrezas de lectura y escritura (Reading & writing) 
y otro módulo donde se valoran la comprensión oral y auditiva (speaking & listening). 

2. ¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel (ISE)?

Level

Tasas* 
del CDL-CLM 
por gestión y 

administración, 
que incluye sesión 

de orientación 
a las pruebas ISE 

Tasas del examen renovado ISE TOTAL 
TASAS PARA 

MATRICULARSE 
EN EL CENTRO 
EXAMINADOR 
DEL CDL-CLM

Speaking &
Listening Reading & Writing Promotional Joint Fee

1ª parte
(por separado)

2ª parte
(por separado)

1ª + 2ª parte
(conjuntas) Precio global

ISE Foundation 45 € 87.00  28.00 91.00 136,00
ISE I 45 € 97.00  30.00 100.00 145,00
ISE II 45 € 132.00  36.00 142.00 187,00
ISE III 45 € 169.00  47.00 188.00 233,00
ISE IV 45 € - - 195.00 240,00

      (*) Colegiados exentos del pago de la matrícula de este curso.

Nº cuenta del CDL-CLM para abonar tasas de examen o pruebas de nivel (ISE): ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia).

3. ¿Cuándo puedo presentarme a las pruebas de nivel?
El centro examinador Trinity puede convocar pruebas todos los meses del año, atendiendo a las necesidades del 

alumno. La próxima convocatoria con matriculación abierta es la de Abril 2016 (inscripción hasta 25/01/2016). 
PLAZAS LIMITADAS.

4. ¿Cuál es la estructura del examen oral GESE?
La prueba consiste en una entrevista individualizada con cada candidato, cuya duración irá aumentando según el 

nivel (de los 5 minutos en el nivel 1, a los 25 minutos en el nivel 12). Tiene tres partes: el debate (el candidato seleccio-
na un tema de su elección para preparar con antelación y discutir con el examinador); la tarea interactiva (el candidato 
tiene que responder de forma espontánea a una tarea  que no ha visto antes); la conversación (el candidato se involu-
cra en una conversación uno a uno, basada en dos áreas apropiadas para el nivel de cada grado). 100x100 oral.
5. ¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de GESE?

Level Tasa del examen

Tasas*
del CDL-CLM por gestión 

y administración 
que incluye sesión 

de orientación a las pruebas

TOTAL TASA PARA
MATRICULARSE
EN EL CENTRO
EXAMINADOR
DEL CDL-CLM

Grade 5 64,00 € 45,00 € 109,00 €
Grade 6 64,00 € 45,00 € 109,00 €
Grade 7 91,00 € 45,00 € 136,00 €
Grade 8 91,00 € 45,00 € 136,00 €
Grade 9 91,00 € 45,00 € 136,00 €

Grade 10 133,00 € 45,00 € 178,00 €
Grade 11 133,00 € 45,00 € 178,00 €
Grade 12 133,00 € 45,00 € 178,00 €

 (*) Colegiados exentos del pago de esta tasa.
Nº cuenta del CDL-CLM para abonar tasas de examen: Bankia ES76-2038-3300-35-6000571394.
Próxima convocatoria: Abril de 2016; inscripción hasta el 25 de enero de 2016. PLAZAS LIMITADAS.

POSIBILIDADES DE OBTENCIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
DE GRADO DE MAESTRO DESDE DIPLOMADO EN MAGISTERIO

En sábados o A Distancia



BUSQUE SU MEJOR OPCIÓN:  FEBRERO - JUNO 2016
Titulación de origen Titulación de destino y duración / OPCIONES

Diplomado en Magisterio de 
Lengua Inglesa (también po-
drá hacer todas las opciones 
que aparecen para Magiste-
rio Primaria)

• (*) Adaptación Grado de Maestro en Primaria (1 cuatrimestre, a distancia o en 
sábados); será reconocida gratuitamente la Mención en Lengua Extranjera (Inglés). 
(Febrero - Junio 2016)

Una vez obtenido el Grado de Maestro, el alumno puede completar su título cursando 
una de las siguientes Menciones, en 1 semestre más: Educación Física, Pedagogía 
Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música y Tecnologías Avanzadas de la Comunicación 
en Educación.

Teniendo el Grado
• (*) Menciones en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música o Educación 
Física (Febrero - Junio 2016)

Diplomado en Magisterio 
(Primaria, Música, Ed. Física, 
Francés)

• (*) Adaptación Grado de Maestro en Primaria (1 cuatrimestres)    A DISTANCIA 
(AD) O EN SÁBADOS (Febrero - Junio 2016) 

Una vez obtenido el Grado de Maestro, el alumno puede completar su título cursando 
una de las siguientes Menciones, en 1 semestre más: Lengua Extranjera (Inglés), 
Educación Física, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música y Tecnologías 
Avanzadas de la Comunicación en Educación.

Teniendo el Grado
• (*) Menciones Lengua Extranjera (Inglés) , Pedagogía Terapéutica, Audición 

y Lenguaje, Música o Ed. Física  (Febrero - Junio 2016)

Los Diplomados en Magisterio tienen ahora la ocasión de 

obtener el nuevo Título oficial de Grado europeo de Maestro, 

en dos modalidades: A DISTANCIA, o en el Programa Especial 

del CDL-CLM (clases presenciales los sábados, en Madrid).

El siguiente cuadro informa del abanico de posibilidades 
que ofrece el Convenio del Colegio Profesional de la Educación 
con la Universidad Camilo José Cela, según la especialidad 
que se posea y el Grado que se quiera alcanzar, incluso con las 
nuevas Menciones, como por ejemplo: INGLÉS.

POSIBILIDADES DE OBTENCIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
DE GRADO DE MAESTRO DESDE DIPLOMADO EN MAGISTERIO

En sábados o A Distancia



Asignaturas: Ejemplo de Curso de Adaptación al Grado + Mención en Lengua Extranjera (Inglés).

CAG PRIMARIA MENCIÓN LENGUA EXTRANJERA

Habilidades del profesor.- 

Intervención educativa: Modificación de conducta.- 

Las tecnologías avanzadas de la comunicación como - 

instrumento de innovación educativa.

Técnicas de Comunicación y asesoramiento.- 

Diversidad y educación inclusiva.- 

Trabajo fin de Grado.- 

English Language teaching methodology and - 

learning strategies.

Reading and writing in English.- 

Literature for children in English.- 

Computer assisted instruction in English.- 

English resources: analysis, production and - 

adaptation.

Games and Rhymes workshop.- 

International Education.- 

+

Destinatarios/ requisitos: Diplomados universitarios 
en Magisterio (Primaria, Infantil, Música, Lengua Extranjera 
y Educación Física) que han cursado sus estudios en una 
Universidad distinta a la UCJC. 

Duración: Seis meses (de febrero a junio de  2016).

Modalidad: el alumno se matricula en CAG + Mención, 
pudiendo llevar a cabo simultáneamente ambos estudios 
en modalidad A distancia; o bien, alternando el CAG 
(modalidad semipresencial, en sábados) con la Mención 
(modalidad A distancia.

Otros titulados: 
Los Diplomados universitarios en Magisterio de 

Educación Especial o Audición y Lenguaje, con el título 
no UCJC, podrán cursar las Menciones en la Universidad 
Camilo José Cela, al matricularse de las asignaturas del 
Grado (1 año, Infantil; 1 año y medio, Primaria) + las 
asignaturas de la Mención elegida. 

Precio especial:

Precios con descuento CDL-CLM (30 % dto.)

Matrícula Créditos Total

1.035,00 € 2.016,00 € 3.051,00 €

Forma de pago: 

1.035,00 € + (7 mensualidades x 288,00 €)

MENCIONES CUALIFICADORAS, PARA NO GRADUADOS UCJC
Una vez obtenido el Grado de Maestro, se puede cursar Menciones

Cualificadoras: Lengua Extranjera, Pedagogía Terapéutica,
  y Audición y Lenguaje

ESPECIALIZATE Y AMPLIA TUS SALIDAS PROFESIONALES
Menciones en Educación Infantil y Primaria



MENCIONES CUALIFICADORAS, PARA NO GRADUADOS UCJC
Una vez obtenido el Grado de Maestro, se puede cursar Menciones

Cualificadoras: Lengua Extranjera, Pedagogía Terapéutica,
  y Audición y Lenguaje

Alumnos UCJC Para  alumnos que hayan o estén cursando sus estudios de Grado en la UCJC

Menciones Modalidad Duración Horario Sede
Precio 

(descuento 30% 
Colegiados)

Mención 
en Lengua 
Extranjera

Febrero → Junio

Sábados
de 10:30
a 17:30h. Madrid → Ferraz

2.016,00€

 
A Distancia

Febrero → Junio - - 2.016,00€

Mención en 
Pedagogía 
Terapéutica

Febrero → Junio

Sábados
de 10:30
a 17:30h. Madrid → Ferraz

2.016,00€

 
A Distancia

Febrero → Junio - - 2.016,00€

Mención 
en Audición
y Lenguaje

Febrero → Junio

Sábados
de 10:30
a 17:30h. Madrid → Ferraz

2.016,00€

 
A Distancia

Febrero → Junio - - 2.016,00€

Alumnos de otras
Universidades

También los alumnos que hayan cursado sus estudios de Grado en una universidad diferente a la UCJC 
pueden conseguir las Menciones en la UCJC

ESPECIALIZATE Y AMPLIA TUS SALIDAS PROFESIONALES
Menciones en Educación Infantil y Primaria
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