Programa especiales de formación en inglés

Convocatorias abiertas para inscribirse
en los exámenes ISE y/o GESE de Trinity
College London.

Curso teórico-práctico de preparación
para el certificado ISE II (B2) de Trinity
College London, en Alcázar de S. Juan.

El Colegio es centro examinador de
Trinity desde hace tres años; hasta el
momento, hemos matriculado a más
de 800 candidatos.

Seis fines de semana, del 13 de mayo
al 25 de junio de 2016.
Viernes, de 17:00 a 20:15 horas,
sábados, de 10:15 a 13:30 horas.

Últimas plazas

Próximo exámen Trinity:

3 septiembre

CURSOS EN ALCÁZAR DE SAN JUAN
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Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (septiembre 2016)
¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel ISE del Trinity College?

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 tasa.

¿Cuándo puedo presentarme a las pruebas?
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 03/09/2016 (inscripción hasta cubrir el cupo).

PLAZAS LIMITADAS.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
CON SHEFFIELD CENTRE
Cursos en Dublín y Liverpool:
• Curso de inglés general
• Cursos para profesores (CLIL, TKT, ETT)
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Ventajas Sheffield
 Las mejores
instituciones
educativas.
 Con la garantía
de Sheffield.
 Contratando
en España.
 Atención personal.
 Con el mismo
precio que si
contrataras
en el propio destino.
 Los precios
se reflejan en
libras, pero el pago
se realiza en euros.
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Experiencia
el idiom
Calidad

Excelencia

CURSOS DE INGLES EN DUBLIN

Disfruta de uno de los destinos más populares de Europa y descubre cada rincón de la ciudad y su amplia oferta
musical, cultural y artística.
Los cursos se realizan en una de las escuelas más prestigiosas de Irlanda, en pleno centro de la ciudad, cerca de
restaurantes, tiendas y centros comerciales, a solo unos
minutos caminando de Temple Bar, Dublin Castle o del
Trinity College.

Clases: las sesiones tienen una duración de 55 minutos cada una.
Alumnos:

máximo 14 alumnos por aula.

La escuela es centro examinador de IELTS y ambos centros están perfectamente equipados y cuentan
con excelentes instalaciones:
Amplias aulas dotadas de modernos medios audiovisuales.
• Acceso WiFi gratuito.
• Biblioteca con numerosas publicaciones y programas de auto-estudio.
• Sala de estudio y cafetería.
• Sala multimedia con acceso a Internet y a la plataforma e-learning de la escuela.
Cursos disponibles (duración de dos semanas)
•

•

•

Cursos de Inglés general
• Standard: 20 clases semanales.
• Intensivo: 26 clases semanales.
Cursos para profesores:
• English Teacher Training: 25 clases y seminarios semanales.
• CLIL: 20 clases semanales más seminarios.

Niveles:
• Cursos de inglés general: 6 de elemental a avanzado (A1 a C1).
• Cursos para profesores: Nivel mínimo B2.

Fechas de comienzo:
•

Inglés general: los cursos se pueden comenzar
cualquier domingo del año .

•

Cursos para profesores:
o

English Teacher Training y CLIL: 3 de julio, 17
de julio, 31 de julio, 14 y 28 de agosto.

CURSOS DE INGLES EN LIVERPOOL

Situada al noroeste de Inglaterra, Liverpool es una de
las ciudades más influyentes y emblemáticas de Reino
Unido. Es cuna de la música moderna y un lugar donde
siempre tienes actividades que realizar y lugares que visitar. Sus tres Universidades, el Instituto de Liverpool de
Artes Escénicas y varias escuelas especializadas, hacen de
Liverpool un destino ideal para los estudiantes.

Niveles:
• Cursos de inglés general: 6 de elemental a avanzado (A1 a C1).
• Cursos para profesores: Nivel mínimo B2.

La escuela

se ubica en un bonito e histórico edificio en el centro de la ciudad y ofrece un servicio excelente a todos los estudiantes. Los cursos se complementan
con clases de apoyo y un programa cultural cuidadosamente diseñado para que los estudiantes se diviertan y
maximicen su aprendizaje. Entre sus modernas instalaciones destacan:
•

Aulas completamente equipadas.

•

Dos centros de estudio.

•

Biblioteca con más de 300 libros y DVDs.

•

Tres centros multimedia con ordenadores.

•

Sala de estudiantes con juegos, TV y máquinas de
aperitivos y bebidas.

•

Plataforma e-learning.

•

Conexión WiFi en algunas partes del edificio.

Cursos disponibles
•

(duración de dos semanas)

Cursos de Inglés general

Fechas de comienzo:
•

Inglés general: los cursos se pueden comenzar
cualquier domingo del año .

•

Cursos para profesores:
o
o

CLIL: 8 mayo y 7 de agosto
TKT: 24 julio

Programa de los cursos:
•

Curso de inglés seleccionado.

•

Profesorado altamente cualificado.

•

Material académico.

•

Grupos reducidos.

•

Standard: 15 clases semanales.

•

Test de nivel de inglés al comienzo del curso.

•

Intensivo: 21 clases semanales.

•

Alojamiento en familia o residencia, según la
opción elegida.

TKT (Teaching Knowledge Test) o CLIL. 30
clases semanales con opción de realizar el
examen al finalizar el curso.

•

Acceso a Internet en la escuela.

•

Clases de apoyo: conversación, pronunciación,
lectura…

Clases: las sesiones tienen una duración de 55 mi-

•

Acceso a las distintas instalaciones de la escuela.

•

Programa opcional de actividades socioculturales,
visitas y excursiones a precios reducidos.

•

Certificación académica del curso.

•

Cursos para profesores:
•

nutos cada una.

Alumnos:

máximo 15 alumnos por aula.

Programa de inmersión lingüística en inglés,
San Vicente de la Barquera, de 24 a 30 de julio

•
•
•
•
•
•
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Equipo de monitores internacionales.
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Cooperative learning: 22 sesiones.
2
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English Games: 12 sesiones.
Lugar: Hotel Don Ramón (a 20 metros de la playa de Merón).
H»
Precio en habitación individual: 850,00 €.
ENGLIS
P NATUR
M
A
C
R
UMME
Precio en habitación doble: 595,00 €. LOW COST «S

PROGRAMAS ESPECIALES DE FORMACIÓN EN INGLÉS

Verano 2016

Playa, naturaleza e inmersión lingüística

Programa de inmersión lingüística en inglés.
Del domingo, 24 de julio, al sábado, 30 de julio de 2016.
•

Teachers´ Week

CONTENIDOS

OBJETIVOS

Cooperative learning

- Mejorar la competencia lingüística en las - Dotar al profesorado de herramientas y redistintas destrezas.
cursos didácticos aplicables en el aula.
- Desarrollar herramientas específicas
abordar cada parte de la prueba oficial.

 Exam parts awareness

 Synthetic Phonics

 Evaluation demands

 Getting the best out of interactive digital

 Compact PET/FCE

 Have fun learning for qualifications

 Common mistakes at PET/FCE

 Storytelling / Screencasting

 Vocabulary contents

 English news and weather forecast

 Debate time
 Useful grammar
 Essentials of linking

•

•

•

para - Familiarizarse con distintas herramientas
digitales educativas.

- Incrementar la fluidez oral en distintos contextos - Aprovechar recursos básicos del aula para el
lingüísticos.
aprendizaje en tareas cotidianas

 How to write a short story

•
•

English Games
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 Giving support and positive feedback
 Ideas and resources for summer time
 Thinking creatively
 CLIL & indoor games
 Teaching tips for pronunciation

Niveles: B1 – B2 (los asistentes deben acreditar, como mínimo, un nivel B1 de inglés).
Distribución horaria:
9’30 – 11’30 Cooperative learning.
Break / Coffee Snack.
11’30 - 12’30 English games.
17’00 – 19’00 Cooperative learning.
Break / Coffee Snack.
19’00 - 20’00 English games.
Número de sesiones (34 horas lectivas):
- Cooperative learning – 22 sesiones
Fachada del Hotel Don Ramón
- English Games – 12 sesiones
Metodología:
- Partiendo del objetivo principal de mejora lingüística y
apoyada por la obtención de recursos metodológicos
para la didáctica en el aula.
- Organización de grupos, en función de la etapa de trabajo /nivel, dependiendo de la sesión.
Citación/Despedida:
Llegada antes de las 14 horas del día 24 de julio.
Despedida a partir de las 15 horas del día 30 de julio.

Programa de inmersión lingüística en inglés.
San Vicente de la Barquera, de 24 a 30 de julio de 2016.

Nuestro equipo
de monitores internacionales

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:
Directora de la actividad: Mónica Pérez Solero.
Monitores 100% nativos (equipo nternacional).
Seguros de responsabilidad civil y accidentes con MAPFRE.
CONDICIONES ECONÓMICAS:
• Precio del Programa de inmersión lingüistica en inglés:
* 850,00 € (habitación individual): 75,00 + 360,00 + 415,00 €
* 595,00 € (en habitación doble): 75,00 + 220,00 + 300,00 €
Incluye alojamiento (hotel Don Ramón), manutención (menú
concertado) y entrada visitas culturales.
Contacta con nosotros | hola@naturenglish.com / 634 735 242
No está incluido
el transporte a San Vicente de la Barquera.
Facebook Twitter Blog Naturenglish Contacto Política de Cookies
• Forma de pago:
Tasa por gestión y reserva de plaza: 75,00 € (CDL-CLM).
Se abonará en la cuenta del Colegio, en Bankia: ES76-2038-3300-35-6000571394.
Cuota de inscripción: 520,00 € (se puede abonar en dos plazos: 220,00 € + 300,00 €). Se abonará en la cuenta de NATURENGLISH,
ennosotros
BBVA:
ES52-0182-4015-61-0202511540.
Contacta con
| hola@naturenglish.com
/ 634 735 242
NaturEnglish
Programas para Colegios
Programas de Verano
CONDICIONES ESPECIALES:
Facebook Twitter Blog Naturenglish Contacto Política de Cookies
¿Qué opinan de nosotros?
Contacto
Los colegiados e inscritos del Colegio (CDL-CLM) están exentos de abonar la tasa por gestión;
pero, sí habrán de reservar plaza rellenando el boletín de inscripción. También tendrán
derecho a dicha exención los hijos universitarios de nuestros colegiados.
Número mínimo: 12 participantes, y máximo: 36 participantes. Todos deberán acreditar,
como mínimo, el nivel B1 de inglés.
NaturEnglish
Programas para Colegios
Programas de Verano
Orden de prioridad para la reserva de
plaza:
nosotros?
* Colegiados e hijos (universitarios), hasta el ¿Qué
día opinan
27 dede abril;
segúnContacto
fecha de entrada de su
solicitud de reserva.
* Titulados universitarios con B1, B2 ó C1 de inglés, hasta el 14 de mayo; orden de prioridad,
Naturenglish Team
según la fecha de ingreso bancario de la tasa (75,00 €).

Naturenglish Team

¿Qué es Naturenglish?
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“La integración con el entorno, la alineació
curricular, y el compromiso por aportar
diferencial en la formación en inglés de lo
nuestro mayor reto.”

BOLETÍN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN
DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI y letra del NIF

Sexo

M

Estado Civil

F

S

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Provincia de nacimiento

País

C

Calle/Avd./Plaza
Número

Portal/Esc. Piso

Letra

Población

C.P.

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Provincia

E-mail

Imprescindible

DATOS ACADÉMICOS
Título universitario
Especialidad
Universidad

DATOS PROFESIONALES
Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos

Provincia

Puesto o función que desempeña
Docente: Enseñanza universitaria
Otras enseñanzas
No docente

Email del centro
Enseñanza no universitaria
Títulado en paro

Profesión
Firma:

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la
Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, al proporcionar los datos personales
resultantes del proceso de actualización en el Colegio, el firmante queda informado y presta su consentimiento expreso
a la incorporación de los mismos a los ficheros automatizados de CDL-CLM (declarado ante la Agencia Española de
Protección de Datos), y al envío de comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, en relación a los servicios
prestados. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, C/ Instituto, 25. CP.: 45002
TOLEDO, con la referencia Protección Datos Personales; o bien, remitiendo un correo electrónico, y DNI, a una de
estas direcciones de e-mail: cdl-clm@cdlclm.es; informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com.
Dicho ejercicio no tendrá carácter retroactivo.

Cursos CLIL, TKT y ETT, en Dublín y Liverpool, con Sheffield Centre.
Curso 35 h. intensivo, preparación ISE II (B2), en 6 fines de semana (Alcázar de San Juan).
Exámenes oficiales de Trinity, ISE y GESE, en Alcázar de San Juan (c/ Emilio Castelar).
Inmersión lingüística en inglés: San Vicente de la Barquera, 24 a 30 julio de 2016.

