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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


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.

Documentación del curso
incluido en el precio.

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

Presencial
41 horas
210,00€

CURSO INTENSIVO EN GRUPO REDUCIDO

Programa de inmersión lingüística en inglés,
Curso Intensivo de Inglés + convivencia angloparlante 

con profesorado nativo y  titulado Superior

 BENEFICIOS: 

Mejorar la confianza al hablar inglés.• 

Mejorar las habilidades comunicativas • 

orales (listening and speaking).

Superar el miedo a la hora de hablar • 

inglés.

Aumentar la motivación para seguir • 

aprendiendo inglés. 

CARACTERÍSTICAS: 

36 horas de inglés.• 

3 días/ 2 noches.• 

Media pensión.• 

Alojamiento en habitación • 

individual o doble.

Programa de actividades • 

culturales y recreativas.

Spring 2017

Precios: ● Vva. de los Infantes, desde 155,00 €.
● Arroyo Frío, desde 195,00 €

«SPRING 2017»

mailto:cdl-clm@cdlclm.es


ENTIDADES TASAS GESTIÓN 
CDL-CLM

MATRÍCULAS 
ENTIDADES OBSERVACIONES/Nº HORAS DE FORMACIÓN

Trinity College London• 55,00 € 156,00 €
Precio de la tasa del examen de ISE II (B2)
Seminarios mensuales de orientación gratuitos 
por el pago de las tasas.

Educasapiens• 55,00 € 130,00 € Tres módulos (36h)

Wordland• 55,00 € 145,00 €
Plan Weekend 
Curso presencial, sábados 
mañanas, C1; tardes, B2.

(35h)

Sheffield• -
Según el curso/

programa
Descuentos para colegiados y familiares en todo 
su catálogo

Centros de idiomas t&a• 60,00 €
195,00 €
210,00 €

Curso presencial B2 (V-S)
Curso presencial C1 (V-S)

(35h)
(41h)

Naturenglish• 75,00 €
520,00 €

(Pendiente)
San Vicente de la Barquera.
Sigüenza (2017).

(34 sesiones)

INNOVA Formación• 100,00 € 5x178,00 €
Programa Online novbre-abril
Modular: con matrícula abierta

(380h)

LICEO Formación • 
Integral 55,00 €

Desde
155,00 €
195,00 €

Programa inmersión lingüistica 
en inglés.

Vva de los Infantes.• 
Arroyo Frío• 

(36 h)

GET BRIT• 55,00 € 110,00 € Curso online.
Corporate e-learning (100 h )

GET BRIT• 55,00 € 240,00 € Curso presencial
Face to Face (36 h)

800 años Fundación • 
Calatrava la Nueva Pendiente Pendiente

Programa de visitas guiadas 
castillo de Calatrava la Nueva 
(Aldea del Rey)

(5 h)

Aula Formación • 
Ciudad Real 55,00 € 135,00 €

Curso Presencial preparación 
Oposiciones especialidad 
Orientación (Secundaria)

(32 h)

El Colegio ofrece una serie de servicios a sus 
miembros que pueden resultar muy útiles. Hemos 
editado un panel informativo con los 24 servicios 
más habituales. Hablar de asesoría jurídica gratuita, 
de formación de calidad, de pólizas sanitarias y de 
seguros, o incluso, hablar de descuentos económicos 
no es un asunto baladí.

En virtud de los Acuerdos de colaboración firma-
dos actualmente por el Colegio con diversas Entida-

des, nuestros colegiados se ahorran las TASAS DE 
GESTIÓN en cada una de las acciones formativas 

programadas; dichas tasas oscilan en una horquilla de 

55,00 a 100,00 euros;  es decir, todo colegiado que par-

ticipe en dichas actividades compensa, como mínimo, 
la cuota semestral; además, existen descuentos para 

sus familiares.



Acuerdos
con entidades

corporate e-learning
Es un curso que combina la más avanzada tecnolo-
gía en formación online con un método estructura-
do para el aprendizaje de un idioma de forma progre-
siva y práctica.

Programa educativo
► Prueba de nivel. Iniciamos con una prueba online. 
Consta de 60 preguntas que evalúa el conocimiento 
de inglés del alumno y le sitúa automáticamente en 
el nivel adecuado del curso.

Realización del curso
El alumno dispone de seis meses para la realización 
del nivel asignado del curso, durante los cuales ten-
drá acceso ilimitado a todos los contenidos, además 
de a las actividades complementarias del Campus.

Certificados
► Al finalizar el nivel, el alumno que haya 
superado sus objetivos recibirá un certificado de 
aprovechamiento expedido por get brit!.

Estructura de las unidadedes
Niveles de A1 hasta B2
► 8 unidades de habilidades generales: 
vídeo, gramática, vocabulario, conversación y 
autocorrección.
► 4 unidades de habilidades específicas: lectura, 
comprensión auditiva y escritura (listening –reading 
-writing).
► 4 pruebas de evaluación, corregidas por el pro-
fesor que envía al alumno un informe con los re-
sultados.

Nivel C1
► 6 unidades de inglés de negocios.
► 3 unidades de inglés del mundo.
► 3 unidades de inglés general.
► 3 pruebas de evaluación más un examen final.

Calendario
Periodo de matriculación: 
1er periodo, hasta el 31 de marzo. El curso 
comenzará el 3 de abril. 
2º periodo, hasta 27 abril. El curso comenzará 
el 5 de mayo

Condiciones económicas
El coste del curso será de 165,00€.

Los colegiados e inscritos del CDL-CLM tendrán 
derecho a un descuento de 55,00 €, por lo que abo-
narán una matrícula de 110,00 €.

Los alumnos que se inscriban abonarán la matrícula, 
previa inscripción en el Colegio (CDL-CLM).



Acuerdos
con entidades

ABIERTA

MATRÍCULA

Curso presencial “Face to face”

La mejor alternativa para la formación presencial.

El profesor es presentador, impulsor y evaluador de 
la actividad, y valora el uso adecuado del idioma, par-
tiendo del método inverso que usan en get brit! ba-
sado en las competencias necesarias para conseguir 
comunicarse de forma eficaz y práctica.

Fomentan la confianza del alumno en sí mismo 
a la hora de comunicarse.

Aumentan la motivación para aprender dentro 
del aula.

Desarrollan la capacidad para aprender de ma-
nera autónoma.

Estimulan el interés y sensibilidad hacia las 
culturas en las que se habla la lengua estudiada

Calendario (6 horas semanales)
Periodo de inscripción, hasta el 10 de abril. 
El curso se celebrará del viernes 21 de abril al sába-
do 27 de mayo. 

Condiciones económicas

El coste del curso será de 295,00€ (niveles, B2 ó C1).

Los colegiados e inscritos del CDL-CLM tendrán de-
recho a un descuento, por lo que abonarán 240,00€.

El abono de la matrícula puede ser en pago único o 
fraccionado en dos pagos, al inicIo y en la tercera 
semana.

Los alumnos que se inscriban abonarán la matrícula, 
previa inscripción en el Colegio (CDL-CLM).

Información e Inscripción: 925 22 04 16 / 926 23 11 38 / cdl-clm@cdlclm.es

mailto:cdl-clm@cdlclm.es


Oposiciones
Docentes

DURACIÓN:

32 horas. 
(28 presenciales  

y 4 no presenciales).

Nº DE SESIONES: 
7 presenciales.

HORARIO:
De 17:00h. a 21:00h.

FECHAS:
24 de Abril.• 
3, 8, 15, 22 y 29 de Mayo.• 
7 de Junio.• 

PONENTES:

Luis Toribio Briñas: Funcionario 
de carrera en Orientación 

Educativa, en Ed. Secundaria 
y Doctor por la UNED 

en Investigación Histórica 
y Comparada en la Educación.

Mercedes Jiménez García 
Pozuelo: Funcionaria de carrera 

en Orientación Educativa, 
en Educación Infantil, Primaria 

y Educación Especial.

DESTINATARIOS:

Profesorado especialista 
en Orientación que se encuentre 

en activo; otros participantes 
que posean la titulación suficiente 

y se encuentren en expectativa 
de acceso a la función pública 

docente para el Cuerpo 
de Profesores de Secundaria 

en la especialidad de Orientación 
Educativa.

Tasa gestión: Matrícula
55,00 €. 135,00 €.

Cta. de abono del CDL-CLM:
ES76-2038-3300-35-6000571394

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Ciudad Real, sede del Colegio 

Profesional de la Educación 
c/ General Aguilera, 5-3ºB

Ciudad Real.
Telf.: 926 23 11 38

NÚMERO DE PLAZAS: 

mínimo 8 alumnos, 
máximo 16 alumnos

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

Diseñado para la preparación de la parte práctica de las oposiciones a Orientación Educativa

RESOLUCIÓN DE CASOS Y SUPUESTOS PRÁCTICOS DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA EN CASTILLA-LA MANCHA.

Curso 
presencial

preparación 
de Oposiciones


