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Plan Weekend 
con Wordland
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CONDICIONES ECONÓMICAS: El coste del curso será de 165,00€, 
más una tasa por gestión de 55,00€.
Los colegiados del CDL-CLM estarán exentos del pago de la tasa. 
Los alumnos que se inscriban abonarán los costes en estas 
cuentas:

I•	 ngreso de tasa por gestión (55,00 €), cta. cte. CDL-CLM:                
ES76-2038-3300-35-6000571394
Coste del curso  (165,00€), en la cta. cte de WORDLAND •	
ACADEMIAS S.L:  ES94-3081-0605-9929-1237-1321

Plan Weekend de preparación a los exámenes ISE II y III 
de Trinity College London, en 2017 (3ª Edición)

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 - 925 22 04 16
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: CDL-CLM

METODOLOGÍA: En estas clases se trabajan 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 cuenta con un profesorado activo que te 
ayudará	a	preparar	el	temario	oficial,	aumentando	tus	capacidades	
orales y escritas, con exámenes tipo y mucha práctica.

CALENDARIO Y HORARIO: El curso está pensado para impartirse 
durante todos los sábados desde el 6 de mayo hasta el 15 de julio 
(a excepción del 3 de junio), en sesiones de 3,5 horas. El horario 
de mañana será de 10:00h a 13:30h para ISE III (C1) y de tardes 
de 17:00h a 20:30h para ISE II (B2).

PERFIL DE LOS ALUMNOS. REQUISITOS:

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 justifi-• 
cantes de pago, por e-mail.

Nº DE ALUMNOS POR GRUPO: (el inicio del curso se confirmará por email).

● Mínimo de 6 alumnos.      ●  Máximo de 12 alumnos.

¿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.

PRUEBA DE NIVEL: 

En el coste del curso se incluye la prueba 
de nivel (voluntaria y opcional) que tendrá 
lugar  el martes 25 de abril a las 17:00h, 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.

RECUERDA 
MANDARNOS 

EL EMAIL 
AL REALIZAR 

EL PAGO

COMIENZO 
6 DE MAYO



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

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
PRESENCIAL Organiza: Colegio Profesional 

de la Educación de Castilla-La Mancha.

Calendario: Siete fines de semana, viernes y 
sábados del 5 de mayo al 17 de junio.

Horario: Viernes, de 17:00 a 20:15 horas; sába-
dos, 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 III

► Redacción de textos de entre 200-230 palabras. 
Características de los ensayos, informes, artículos, 
cartas formales e informales y críticas. 

► Cómo comenzar y mantener una conversación con el exa-
minador con fluidez.

► Elaboración del Topic  que se expone el día del 
examen oral.

►  Contenido del nuevo ejercicio de Listening. Tomar notas 
de la información más importante.

Precio bonificado: Los colegiados e inscritos 
del CDL-CLM tendrán derecho a un precio 
bonificado de matrícula: 150,00 €.

Trámites: 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.

Lugar de celebración: C/ Emilio Castelar 69, 
Entreplanta.

Documentación del curso
incluido en el precio.

Número mínimo: 8 alumnos
Número ḿáximo: 14 alumnos

Imprescindible

en tu C.V.

Información 
y 

reserva: 

► Sede Social, en Toledo (C/Instituto 25). Tlf: 925220416. Email: cdl-clm@cdlclm.es
► Delegación Ciudad Real (C/General Aguilera 5, 3ºB). Tlf: 926231138. 

Email: informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

PREPARACIÓN
CERTIFICADO 

ISE III (C1)

Presencial
41 horas
210,00€

CURSO INTENSIVO EN GRUPO REDUCIDO

DE TRINITY COLLEGE

mailto:info@tyacentrodeidiomas.com
mailto:cdl-clm@cdlclm.es


COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

VENTAJAS Y SERVICIOS PARA LOS COLEGIADOS
Convocatoria de exámenes para obtener los certificados 
de Trinity College London (B1, B2, C1, C2)

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

¿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 01/07/2017 (hasta cubrir el cupo). 
Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia)
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 55,00 € 87,00  28,00 100,00 155,00
ISE I 55,00 € 97,00  30,00 110,00 165,00
ISE II 55,00 € 132,00  36,00 156,00 211,00
ISE III 55,00 € 169,00  47,00 198,00 253,00
ISE IV 55,00 € - - 202,00 257,00

      (*) Colegiados exentos del pago de la tasa.

Nuevos precios

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

Información 
y 

reserva: 

► Sede Social, en Toledo (C/Instituto 25). Tlf: 925220416. Email: cdl-clm@cdlclm.es
► Delegación Ciudad Real (C/General Aguilera 5, 3ºB). Tlf: 926231138. 

Email: informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

mailto:cdl-clm@cdlclm.es


COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

Approved Service Provider
&

Excellence in Education con la colaboración delCentro Regional de Formación del Profesorado
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM

Tienen el placer de invitarle a este CURSO Gratuito con Certificado de Asistencia*

 THE INCLUSION OF STUDENTS WITH SPECIFIC LEARNING DIFFERENCES IN 
THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM

How can we create materials and programs that meet everyone’s needs in the classroom? The main 
objective of this workshop is to take a look at specific learning needs like dyslexia and ADHD; and to raise 
awareness of the different techniques we can use in the classroom to ensure that our learners who have 

these needs are not left behind. The techniques and communicative games and activities are grounded in 
language learning (e.g. raising phonological awareness), but also transferrable to the learning of other sub-
jects. We will also take a look at materials and online resources. This workshop is aimed at primary school 

teachers who teach EFL and CLIL subjects. 

Se desarrollará en dos periodos y es imprescindible asistir a las dos periodos para recibir el certificado.
CIUDAD REAL

lunes 27 de marzo de 16:00 a 20.00h y martes 28 de marzo de 16:00 a 18:00h.

Las sesiones estarán a cargo de Lola Thomson-Garay Abad

Lola Thomson-Garay is a teacher, and a specialist in teacher training and linguistics. She has been in edu-
cation for the last 13 years. Classically trained in languages, methodology, CLIL and special needs in edu-

cation, she has managed academic programmers, published classroom material and delivered professional 
communication workshops to professionals of all stripes, in  main stream education and language teaching. 
She is partner in a training consultancy and develops academic programs in educational institutions from 

primary to tertiary. At present, she writes, adapts and evaluates materials and books for the an educational 
publishing house, which is specialized in CLIL education.

Especialmente dirigido a profesores de 3º de PRIMARIA hasta 1º de la ESO, aunque es aplicable al resto 
de cursos

Íntegramente en Inglés. Nivel mínimo aconsejable B1.

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

Para garantizar la organización de este taller, rogamos no espere hasta el último día para inscribirse, pues 
podría cancelarse si la respuesta es baja.



COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

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

El plazo inscripción se  cerrará el viernes 24 de marzo a las 11:00 am.

https://es.surveymonkey.com/r/INCTOCRmar

Por favor no solicite plaza si no sabe si puede asistir.
Plazas limitadas (solo tenemos 30 plazas) se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

IMPORTANTE: SI ERES DOCENTE EN ACTIVO EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLI-
COS Y TE HAS INSCRITO PARA COMPLETAR ESTA ACCIÓN FORMATIVA Y OBTENER LOS CRÉDI-
TOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
DE LA JCCM, NO NECESITAS VOLVERTE A INSCRIBIR.

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

https://es.surveymonkey.com/r/INCTOCRmar


COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

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

Tienen el placer de invitarle a este Cursillo Gratuito con Certificado de Asistencia*

 AN OVERVIEW OF EVALUATION AND ASSESSMENT WITHIN A COMMUNICATIVE ENVIRONMENT

When students create their own content, independent learning takes place. There is a boost in their confi-
dence, and they develop social, linguistic and cognitive skills while being at the center of their own learning. 
The main purpose of this workshop is to look at ways in which we can evaluate the experience of working 

collaboratively, and assess content and language/skills learning. We will also explore the use of online 
resources.

Se desarrollará  en dos periodos y es imprescindible asistir a las dos periodos para recibir el certificado.
CIUDAD REAL

martes 28 de marzo de 18:00 a 20.00h y miércoles 29 de marzo de 16:00 a 20:00h.

Las sesiones estarán a cargo de Lola Thomson-Garay Abad

Lola Thomson-Garay is a teacher, and a specialist in teacher training and linguistics. She has been in edu-
cation for the last 13 years. Classically trained in languages, methodology, CLIL and special needs in edu-

cation, she has managed academic programmers, published classroom material and delivered professional 
communication workshops to professionals of all stripes, in  main stream education and language teaching. 
She is partner in a training consultancy and develops academic programs in educational institutions from 

primary to tertiary. At present, she writes, adapts and evaluates materials and books for the an educational 
publishing house, which is specialized in CLIL education.

Especialmente dirigido a profesores de 3º de PRIMARIA hasta 1º de la ESO, aunque es aplicable al resto 
de cursos

Íntegramente en Inglés. Nivel mínimo aconsejable B1.

El lugar exacto de realización se notificaran por email a todos los inscritos.
Para garantizar la organización de este taller, rogamos no espere hasta el último día para inscribirse, pues 

podría cancelarse si la respuesta es baja.
La asistencia es gratuita, aunque previamente es imprescindible solicitar plaza por medio de este “link”. 



COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

El plazo inscripción para el curso en Ciudad Real se  cerrará el viernes 24 de marzo a las 11:00 am.

https://es.surveymonkey.com/r/OVERTOCRmar

Por favor no solicite plaza si no sabe si puede asistir.
Plazas limitadas (solo tenemos 24 plazas), se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

IMPORTANTE: SI ERES DOCENTE EN ACTIVO EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLI-
COS Y TE HAS INSCRITO PARA COMPLETAR ESTA ACCIÓN FORMATIVA Y OBTENER LOS CRÉDI-

TOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
DE LA JCCM, NO NECESITAS VOLVERTE A INSCRIBIR.

*CERTIFICADO DE ASISTENCIA.-  Tras verificar hojas de firmas de asistencia a los dos periodos, se 
envía por email a los participantes cuestionario de calidad y de sugerencias que nos ayuda a mejorar y re-
solver personalmente las dudas del asistente, recibida su respuesta, se envía el Certificado de Asistencia 

(proceso personal, no automático).

https://es.surveymonkey.com/r/OVERTOCRmar

