
Trinity College London
Approved Service Provider & Excellence in Education   

Con la colaboración del 
Centro Regional de Formación del Profesorado

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM

Tiene el placer de invitarle a este Curso Gratuito con Certificado de Asistencia*

The pronunciation in English for the Primary classroom
Contenidos:

Session 1 - The importance of pronunciation. Goals and priorities for primary
Session 2 - Second language learning and bilingual classes

Session 3 - Connected speech, rhythm and stress

Este curso será impartido y tutorizado por Robin Walker.

Robin ha trabajado en la Enseñanza del Idioma Inglés desde 1981. Durante más de 20 años enseñó en la Escue-
la Universitaria de Turismo de Asturias, que dejó en 2007 para fundar English Global Communication. Ahora trabaja 
como educador de maestros y consultor de ELT, autor y escritor de materiales. Colabora regularmente con Trinity 
College, Oxford University Press y MacMillan Education, y es autor de numerosos artículos sobre la enseñanza del 
inglés y un manual sobre la pronunciación en inglés.

Ahora, durante el mes de enero, estará impartiendo este atractivo curso que se compone de tres sesiones 
de cuatro horas cada una, en horario de tarde, 16:00 a 20:00, en Toledo y Albacete, especialmente dirigido a 
profesores de Primaria. 

Toledo.- Lunes 16, martes 17 y martes 24 de enero.

Albacete.- Miércoles 18, jueves 19 y lunes 23.

Íntegramente en Inglés. Nivel mínimo requerido B2.

El lugar exacto de realización se notificaran por email a todos los inscritos.

La asistencia es gratuita, aunque previamente es imprescindible solicitar plaza por medio de este “link”: 

https://es.surveymonkey.com/r/RW16-24eneTOAL

Se cerrará el plazo de inscripción el viernes día 13 de enero a las 11:00 am. A partir de ese momento este link dejará 
de estar operativo.

Plazas muy limitadas, se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

*CERTIFICADO DE ASISTENCIA.-  Tras verificar hojas de firmas de asistencia a las tres sesiones, se envía 
por email a los participantes cuestionario de calidad y de sugerencias que nos ayuda a mejorar y resolver 
personalmente las dudas del asistente, recibida su respuesta, se envía el Certificado de Asistencia (proceso 
personal, no automático).

https://es.surveymonkey.com/r/RW16-24eneTOAL


CURSO: Pronunciación del inglés en Primaria

LUGARES Y FECHAS:

Toledo: 16, 17, 24 de enero del 2017

Albacete: 18, 19, 23 de enero del 2017

HORARIO: 16.00 a 20.00h

TOTAL HORAS: 12h

DIRIGIDO A: Profesores de Primaria

TUTOR: Robin Walker

CONTENIDOS

General structure of workshops

16.00–17.20h. What teachers need to know. (¿Qué necesitan saber los profesores?)

17.40–18.50h. What teachers need to be able to do. (¿Qué necesitan ser capaces de hacer los 
profesores?)

19.00–20.00h. What teachers need to do in the classroom. (¿Qué se necesita hacer en el aula 
los profesores?)

Session 1 – The importance of pronunciation. Goals and priorities for primary  ( Importancia 
de la pronunciación. Objetivos y prioridades de la Educación Primaria)

1. Pronunciation matters .

2. Tonic stress and storytelling.

3. Goldilocks.

Session 2 – Second language learning and bilingual classes ( Aprender inglés y clases bi-
lingues)

1. How sounds are made.

2. The long and short of English vowels.

3. Basic teaching techniques.

Session 3 – Connected speech, rhythm and stress (Discursos, ritmos y estrés)

1. Rapping the rules.

2. Going for a song.

3. IDEAS for teaching pronunciation.



Trinity College London
Approved Service Provider & Excellence in Education   

Con la colaboración del 
Centro Regional de Formación del Profesorado

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM

Tiene el placer de invitarle a este Curso Gratuito con Certificado de Asistencia*

CLIL FOR FP AND SECONDARY EDUCATION
Este curso será impartido y tutorizado por Robin Walker.

Robin ha trabajado en la Enseñanza del Idioma Inglés desde 1981. Durante más de 20 años enseñó en la Escue-
la Universitaria de Turismo de Asturias, que dejó en 2007 para fundar English Global Communication. Ahora trabaja 
como educador de maestros y consultor de ELT, autor y escritor de materiales. Colabora regularmente con Trinity 
College, Oxford University Press y MacMillan Education, y es autor de numerosos artículos sobre la enseñanza del 
inglés y un manual sobre la pronunciación en inglés.

Se impartirá en Alcázar de San Juan.

Se desarrollara en tres periodos:

1er. Periodo.- Viernes 20 – 17:30 a 20:30h

2º Periodo.- Sábado 21 – 10:00 a 14:30h

3er. Periodo.- Sábado 21 – 16:00 a 19:30

Íntegramente en Inglés. Nivel mínimo requerido B2.

El lugar exacto de realización se notificaran por email a todos los inscritos.

La asistencia es gratuita, aunque previamente es imprescindible solicitar plaza por medio de este “link”: 

https://es.surveymonkey.com/r/RW20-21ASJ

Se cerrará el plazo de inscripción el martes día 17 de enero a las 11:00 am. A partir de ese momento este link dejará 
de estar operativo.

Plazas muy limitadas, se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

*CERTIFICADO DE ASISTENCIA.-  Tras verificar hojas de firmas de asistencia a los tres periodos, se envía 
por email a los participantes cuestionario de calidad y de sugerencias que nos ayuda a mejorar y resolver 
personalmente las dudas del asistente, recibida su respuesta, se envía el Certificado de Asistencia 
(proceso personal, no automático).

https://es.surveymonkey.com/r/RW20-21ASJ


CURSO: CLIL FOR FP AND SECONDARY EDUCATION 

LUGAR: Alcázar de San Juan

FECHAS: 20 y 21 de enero del 2017

HORARIO: Viernes 20 – 17:30 a 20:30h

Sábado 21 – 10:00 a 14:30h

Sábado 21 – 16:00 a 19:30

TOTAL HORAS: 11h (+12h trabajo autónomo)

DIRIGIDO A: Profesores de FP y de Secundaria

TUTOR: Robin Walker

CONTENIDOS:

Session 1ª – AICLE y los programas bilingües en España

1. What’s what in CLIL.

2. CLIL goals. Discussion of realistic goals for CLIL in FP.

3. For and against CLIL.

4. English today. Roles of English – ESL, EFL and ELF. 

Session 2ª – Second language learning and bilingual classes (Cómo aprender una segunda 
lengua y clases bilingües)

1. How languages are learned.

2. Ways of learning. 

3. Communicative effectiveness. 

Session 3ª – Planning lessons for the CLIL classroom.

1. In the CLIL classroom.

2. The planning sequence

3. The CLIL planning cycle.

4. Vocabulary In CLIL classrooms

Session 4ª – Supporting learning in CLIL classes

1. The language quadrant. 

2. Scaffolding quadrant.

3. Providing language support in CLIL classes.
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METODOLOGÍA
En estas clases se trabajarán todas las destrezas 
(compresión y expresión oral y escrita), de una 
manera muy participativa, centrándose en los temas 
oficiales que Triniy College propone, para asegurar la 
mejor preparación.
PROFESORADO
Wordland Academias cuenta con un profesorado acti-
vo que desarrollará tus habilidades y te ayudará a pre-
parar el temario oficial, aumentando tus capacidades 
orales y escritas, con exámenes tipo y mucha práctica.

CALENDARIO Y HORARIO
El curso está pensado para todos los sábados, a 
partir del 21 de enero hasta el 1 de abril, en sesio-
nes de 3,5 horas (a excepción del 18 de marzo de 
2017). El horario de mañana sería para el nivel C1, las 
clases comenzarán a las 10:00h hasta las 13:30h. 
Para B2 las clases programadas serán de 17:00h a 
20:30h.
PERFIL DE LOS ALUMNOS. REQUSITOS

Titulados universitarios.• 
Acreditación del nivel B1 (para el ISE II) o el nivel • 
B2 (para el ISE III); o bien, superar la prueba de 
nivel propuesta por Wordland.
Deberán cumplimentar  boletín de inscripción y       • 
remitirlo con los justificantes de pago, por e-mail.

CONDICIONES ECONÓMICAS
El coste del curso completo será de 145,00€, más 
una tasa por gestión y administración por importe de 
50,00€.
Los colegiados del CDL-CLM tendrán derecho a exen-
ción de la tasa por gestión y administración.
Los alumnos que se inscriban en la actividad formati-
va “PLAN WEEKEND” abonarán los costes en estas 
cuentas:

I• ngreso de tasa por gestión (50,00 €), cta. cte. CDL-
CLM:                

ES76-2038-3300-35-6000571394
Coste del curso completo (145,00€), en la cta. cte de • 
WORDLAND ACADEMIAS S.L: 

ES94-3081-0605-9929-1237-1321
En el coste del curso se incluye la prueba de nivel 
(voluntaria y opcional) que tendrá lugar  el lunes 9 de 
enero a las 19:00h, en Wordland, y todo el material 
requerido para la preparación del nivel ISE II y III de 
las pruebas de Trinity College. El coste de las tasas de 
examen no va incluido en el precio del curso.
NÚMERO DE ALUMNOS POR GRUPO

Mínimo de 6 alumnos (se confirmará por e-mail el • 
inicio del curso).
Máximo de 12 alumnos.• 

OFERTA FORMATIVA PARA COLEGIADOS

Plan Weekend de preparación a los exámenes ISE II y III 
de Trinity College London, en 2017

C/ Calatrava, 1-1º C        Ciudad Real
Web: www.wordland.es
Email: wordlandinfo002@gmail.com - Telf.: 926 67 43 46

DIRECCIÓN ACADÉMICA: WORDLAND

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

¿Estás buscando un curso de inglés donde aprender, practicar y conseguir el certificado ISE II (B2) o ISE III 
(C1) de Trinity College, para poder presentarlo junto con tu C.V. o en las oposiciones? Wordland Academias te 
propone el “Plan Weekend”: es un curso programado para desarrollarse en 10 sesiones de 3,5 horas cada una, 
con un total de 35 horas, enfocado a preparar el examen de Trinity ISE II o ISE III (convocatoria de 5 de abril de 
2017).
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CURSO  TEÓRICO- PRACTICO DE PREPARACIÓN 
PARA EL CERTIFICADO ISEIII (C1) DE TRINITY COLLEGE

Presencial

41 horas

210,00 €

210,00€
euros

Nuestro

compromiso:

curso intensivo,

en grupo reducido

Nuestra apuesta,

al mejor precio

centro de idiomas

(41 horas presenciales)
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OFERTA FORMATIVA

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

Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (Abril 2017)

¿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 05/04/2017 (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.

Nuevos precios
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DATOS ACADÉMICOS

Título universitario
Especialidad
Universidad   

DATOS PROFESIONALES

Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos Provincia
Puesto o función que desempeña
Docente: Enseñanza universitaria Email del centro
               Otras enseñanzas Enseñanza no universitaria
No docente 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 de este proceso de información, 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 electrónico a una de estas 
direcciones de e-mail: cdl-clm@cdlclm.es; informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com. 
Dicho ejercicio no tendrá carácter retroactivo.

DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido
Nombre DNI y letra del NIF
Sexo    Estado Civil
Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento
Provincia de nacimiento País
Calle/Avd./Plaza
Número Portal/Esc. Piso Letra
Población C.P. Provincia
Teléfono fijo Teléfono móvil
E-mail Imprescindible

M F S

C

Solicitud de información (para enviar al CDL-CLM)

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha

Exámenes Trinity College (convocatoria 5 de abril  de 2017), Alcázar de San Juan

Plan Weekend de preparación a los exámenes ISE, en Ciudad Real (B2) (C1)

Curso presencial preparación ISE III (C1), en Alcázar de San Juan

Programa Online (380 h) Certificado de Profesionalidad Docencia para F.P. Empleo

mailto:cdl-clm@cdlclm.es
mailto:informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

