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Calendario:
Del 11 al 29 de julio de 2016. 

Lunes, miércoles y viernes: 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 y 29 de julio.

Horario: De 10:00 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 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.

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

Precio 

bonificado:

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

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.

Presencial35 horas195,00 €

Nuestro

compromiso:

curso intensivo,

en grupo reducido

Nuestro
apuesta,

al mejor precio

195,00
euros

Curso teórico-práctico de preparación 
para el Certificado ISE I I  (B2) de Trinity College

OFERTA FORMATIVA PARA COLEGIADOS
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Disfruta de uno de los destinos más populares de Euro-
pa 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 pres-
tigiosas 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.

La escuela es centro examinador de IELTS y am-
bos centros están perfectamente equipados y cuentan 
con excelentes instalaciones:

Amplias aulas dotadas de modernos medios au-•	
diovisuales.
Acceso WiFi gratuito.•	
Biblioteca con numerosas publicaciones y progra-•	
mas de auto-estudio.
Sala de estudio y cafetería.•	
Sala multimedia con acceso a Internet y a la plata-•	
forma 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 semi-
narios semanales.
CLIL•	 :  20 clases semanales más seminarios.

Clases: las sesiones tienen una duración de 55 mi-
nutos cada una.

Alumnos: máximo 14 alumnos por aula.

Niveles:
Cursos de inglés general: •	 6 de elemental a avan-
zado (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: •	

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

CURSOS DE INGLES EN DUBLIN
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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 vi-
sitar. Sus tres Universidades, el Instituto de Liverpool de 
Artes Escénicas y varias escuelas especializadas, hacen de 
Liverpool un destino ideal para los estudiantes.

La escuela se ubica en un bonito e histórico edifi-
cio en el centro de la ciudad y ofrece un servicio excelen-
te a todos los estudiantes. Los cursos se complementan 
con clases de apoyo y un programa cultural cuidadosa-
mente diseñado para que los estudiantes se diviertan y 
maximicen su aprendizaje. Entre sus modernas instalacio-
nes 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•	

Standard:•	  15 clases semanales.

Intensivo:•	  21 clases semanales.

Cursos para profesores: •	

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

Clases: las sesiones tienen una duración de 55 mi-
nutos cada una.

Alumnos: máximo 15 alumnos por aula.

Niveles:
Cursos de inglés general: •	 6 de elemental a avan-
zado (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: •	

CLIL: o 8 mayo y 7 de agosto
TKT: 24 julioo 

Programa de los cursos:
Curso de inglés seleccionado.•	

Profesorado altamente cualificado.•	

Material académico.•	

Grupos reducidos.•	

Test de nivel de inglés al comienzo del curso.•	

Alojamiento en familia o residencia, según la •	
opción elegida.
Acceso a Internet en la escuela.•	

Clases de apoyo: conversación, pronunciación, •	
lectura…
Acceso a las distintas instalaciones de la escuela.•	

Programa opcional de actividades socioculturales, •	
visitas y excursiones a precios reducidos.
Certificación académica del curso.•	

CURSOS DE INGLES EN LIVERPOOL
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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 concen-
tración.

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 efi-
ciencia 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 du-
ración 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

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

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 exen-
ción de la tasa por gestión y administración.

OFERTA FORMATIVA PARA COLEGIADOS

TÉCNICAS DE LECTURA COMPRENSIVA RÁPIDA PARA OPOSITORES

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.

¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO SI ERES OPOSITOR?

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

DIRECCIÓN ACADÉMICA: EDUCASAPIENS

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

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: CDL-CLM

130 €
colegiados

Ciudad Real, del 26 de septiembre al 4 de noviembre
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Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (Octubre 2016)

¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel ISE del Trinity College?

¿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 05/10/2016 (inscripción hasta cubrir el cupo). 

PLAZAS LIMITADAS.

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.

OFERTA FORMATIVA

Convocatoria de exámenes para obtener los certificados 
de Trinity College London (B1, B2, C1, C2)

Nuevos precios


