El Gobierno regional promueve la formación en lenguas extranjeras
de los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
14/06/2016 Consejería de Educación, Cultura y
Deportes

240 becas para la realización de cursos de inmersión lingüística en distintos países europeos, que incluyen el coste total de la formación y la estancia
La convocatoria, que publica el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha de hoy, está dirigida a
titulados universitarios y titulados del FP de
grado superior y enseñanzas artísticas, de artes plásticas y diseño o enseñanzas deportivas
de grado superior. En unos días se convocarán
las orientadas a titulados de Bachillerato, FP
de grado medio y jóvenes sin titulación.
Con estas acciones se ofrece una oportunidad formativa que contribuya a mejorar las perspectivas
de los jóvenes que han finalizado sus estudios o han quedado desempleados.
Toledo, 14 de junio de 2016.- La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha convocado el proceso para la concesión de 240 becas destinadas a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía que
estén interesados en realizar cursos en lenguas extranjeras en distintos países europeos durante los
próximos meses.
De esta forma, el Gobierno de Castilla-La Mancha contribuye a la formación de los jóvenes, sea cual
sea su edad y condición, ofreciéndoles nuevas oportunidades que contribuyan a facilitarles e incrementar sus perspectivas profesionales. El principal objetivo de la Garantía Juvenil es que los jóvenes
menores de 30 años puedan acceder a una oferta de empleo, de educación o de formación tras haber finalizado sus estudios o haber quedado desempleados.
La convocatoria, que aparece publicada en el Diario de Castilla-La Mancha de hoy, contempla 140
becas distribuidas en dos turnos para participar en un programa de inmersión lingüística en Gran
Bretaña y/o Irlanda de 12 semanas, incluyendo traslado, alojamiento y pensión completa.
Además, establece 50 becas más para la participación en un curso de lengua alemana en Alemania
y/o Austria; y otras 50 becas para un curso de lengua francesa en Francia y/o Bélgica. En ambos casos
el programa tiene una duración de doce semanas e incluye también traslado, alojamiento y pensión
completa.

En la convocatoria se establecen dos modalidades, una destinada a jóvenes con título oficial de
grado, licenciado, diplomado, ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto o arquitecto técnico por universidades públicas españolas; y otra orientada a aquellos que estén en posesión de títulos de enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño de grado superior o enseñanzas deportivas de grado superior.
El programa de actividades formativas se desarrollará entre el 20 de agosto y el 20 de noviembre de
este año.
En los próximos días se publicará también la convocatoria de estas becas, en su caso dirigidas a
jóvenes con titulación de Bachillerato, Formación Profesional de grado medio y sin titulación. Serán
estancias formativas de cuatro semanas.
El plazo de presentación de solicitudes para acceder a una de estas becas, que están dirigida a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, empadronados y con domicilio fiscal, será
de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática, a través del formulario de inscripción accesible a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades www.jccm.es
Para garantizar la posibilidad de presentación telemática de las solicitudes de participación, las
Direcciones Provinciales de la Consejería pondrán a disposición de los jóvenes que lo necesiten, los
medios tecnológicos y personales precisos para su cumplimentación.
El Fondo Social Europeo cofinancia estas becas con el objetivo de contribuir a la cohesión económica, social y territorial a través de la mejora de las oportunidades de empleo, la promoción de la
inclusión social y la lucha contra la pobreza, la promoción de la educación, la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente, y la puesta en marcha de políticas de inclusión activas.

Enlace a la Resolución de 07/06/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que convocan becas para cursos en lenguas extranjeras, en la modalidad A y B,
destinadas a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil empadronados en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Curso teórico-práctico de preparación
para el Certificado ISE II (B2) de Trinity College
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Calendario:
Horario:
Profesorado:

Del 6 al 29 de julio de 2016.
Lunes, miércoles y viernes: 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 y 29 de julio.
De 10:00 a 13:30 horas.
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Titulados en Filología Inglesa, para módulos de Reading y Writing.
Profesor nativo, para el módulo de Listening y Speaking.
- 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.

Programa:

- Cómo comenzar y mantener una conversación con el examinador, con cierto grado de fluidez.
- Contenido del ejercicio de Listening. Tomar notas de la información relevante.
- Analizar y extraer información de textos complejos de unas 500 palabras.

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

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

Precio

Los colegiados e inscritos del CDL-CLM tendrán derecho a un precio bonificado de matrícula:
135,00 €.

bonificado:
Lugar de
celebración:

Subdelegación Regional del Colegio, en Alcázar de San Juan.
C/ Emilio Castelar 69, Entreplanta
Rellenar el boletín de inscripción y confirmar plaza antes de efectuar la transferencia.

Tramites:

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.

195,00
euros

Delegación Ciudad Real (C/General Aguilera 5, 3ºB). Teléfonos: 926232187 – 926231138.

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

100,00

145,00

ISE I

45 €

97,00

30,00

110,00

155,00

ISE II

45 €

132,00

36,00

156,00

201,00

ISE III

45 €

169,00

47,00

198,00

243,00

ISE IV

45 €

-

-

202,00

247,00

(*) 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.
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TÉCNICAS DE LECTURA COMPRENSIVA RÁPIDA PARA OPOSITORES
Ciudad Real, del 26 de septiembre al 4 de noviembre

130 €
colegiados

¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO SI ERES OPOSITOR?
La oposición es el objetivo más importante que tienes, y para ello debes utilizar todos los recursos disponibles. Hay varios
aspectos clave para aprobar la oposición, pero el principal es realizar un proceso de estudio cuasi-profesional. La
diferencia entre un estudiante amateur y un estudiante profesional se refleja en que el segundo conoce técnicas, procesos,
estrategias y está entrenado para conseguir mejores resultados, en mucho menos tiempo y con menos esfuerzos.
Las “Técnicas de lectura comprensiva rápida” son uno de los secretos principales de los estudiantes profesionales.
Conociéndolas y aplicándolas el objetivo de aprobar una oposición tiene más garantías y te lleva a otro nivel.

LOS TRES GRANDES BENEFICIOS QUE OBTENDRÁS:
EFICIENCIA, MOTIVACIÓN, RESULTADOS.
EFICIENCIA
Leerás y estudiarás mejor y mucho más rápido y verás
que:
• Acelerarás el estudio de cada tema al multiplicar por
cuatro tu velocidad de lectura comprensiva, base del
estudio de calidad.
• Tu comprensión y capacidad de identificar y recordar
lo principal aumentará desde el tercer día, de forma
visible por ti mismo/a.
• Mejorarás tu concentración en la lectura y el estudio
con el entrenamiento en microseries de alta concentración.
• Registrarás una reducción de la aparición e impacto
de tiempos muertos.

MOTIVACIÓN
• Crecerá tu motivación para el estudio al reducir los
tiempos de trabajo, aumentar la percepción de eficiencia y ver los deadline de estudio cumplidos.

RESULTADOS
Tendrás mejores resultados:
• Más tiempo, más eficiencia y más motivación son
sinónimos de un mejor trabajo.

CONTENIDOS:
El curso consta de tres bloques secuenciales ,con una duración de dos semanas cada uno (12 horas por bloque):
BLOQUE 1: Bloque de aceleración y comprensión lectora
lineal.
BLOQUE 2: Bloque de técnicas de lectura no lineal.
BLOQUE 3: Bloque de aplicación de las técnicas de lectura
al proceso de estudio.

METODOLOGÍA
1. Las técnicas se trabajan directamente con los propios
materiales de estudio de los opositores para favorecer
su aprendizaje.
2. Entrenamiento intensivo para garantizar la mejora de la
competencia lectora y aprendizaje de alumnos.
3. Grupos de trabajo de entre 15 y 20 personas, máximo.

CARACTERÍSTICAS
Duración: 6 semanas.
Horario: de lunes a jueves de 17:00 a 18:30 horas.
Precio: 130 € (colegiados), 180 € (no colegiados)
• Ingreso de tasa por gestión (50,00 €), cta. cte. CDL-CLM:
ES76-2038-3300-35-6000571394*
• Matrícula (130,00€), en la cta. cte. de EDUCASAPIENS:
ES61-2105-5044-72-3400023054
*Los colegiados del CDL-CLM tendrán el derecho de exención de la tasa por gestión y administración.

DIRECCIÓN ACADÉMICA: EDUCASAPIENS

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: CDL-CLM

Avda. Tablas de Daimiel, 7 - CIUDAD REAL
Web: www.educasapiens.com
Email: info@educasapiens.com - Telf.: 926 92 38 21

Colegio Profesional de la Educación.
C/ General Aguilera, 5-3ºB - Telf.: 926 23 21 87 - 23 11 38
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

