Ventajas de estar colegiado. Servicios del CDL-CLM

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

SEGUROS ESPECIALES PARA LOS COLEGIADOS

Seguro de salud

En relación al acuerdo que han llegado ASISAy el Consejo General de los Ilustres Colegios Oficiales
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, gracias a la intermediación de AON, se
adjunta el anuncio promocional.








En ASISA invertimos todos nuestros recursos en cuidar de tu salud y la de los tuyos.
En ASISA invertimos todos nuestros recursos en cuidar de tu salud y la de los tuyos.

Lo que solo ASISA puede ofrecerte:

Lo que solo ASISA puede ofrecerte:

ASISA es la compañía con más recursos propios:
ASISA es
la compañía
con más recursos propios:
15 Clínicas
y 28
Centros Médicos.
15 Clínicas y 28 Centros Médicos.

Entre más de 42.000 médicos a tu disposición seguro que
Entre más
de 42.000 médicos a tu disposición seguro que
encuentras
el tuyo.
encuentras el tuyo.

Con más de 600 Centros Asistenciales concertados en todo
Con más de 600 Centros Asistenciales concertados en todo
el país.
el país.

Y másY de
100 puntos de atención al cliente para estar más cerca de ti.
más de 100 puntos de atención al cliente para estar más cerca de ti.
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con
radioterapia
de intensidad
modulada.
 Tratamiento
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prostática
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prostática
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y BIPAP
el tratamiento
de apnea
sueño.
 CPAP
CPAP
y BIPAP
parapara
el tratamiento
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deldel
sueño.
prenatal
del ADN
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 Estudio
Estudio
prenatal
del ADN
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de laringectomía).
 Logofoniatría
Logofoniatría
(tras(tras
operación
de laringectomía).
Genéticos.
 Estudios
Estudios
Genéticos.
Internas
sin límite
económico.
 Prótesis
Prótesis
Internas
sin límite
económico.
Transplante de Médula Ósea y Córnea.

Transplante de Médula Ósea y Córnea.
 Cápsula Endoscópica.
Cápsula Endoscópica.
 Rehabilitación Neurológica.
Rehabilitación Neurológica.
 Simetrización de la mama contralateral post-mastectomía por neoplasia.
Simetrización de la mama contralateral post-mastectomía por neoplasia.
 Láser quirúrgico en proctología.
Láser quirúrgico en proctología.

Garantías
Garantías
 Más de 600 pruebas diagnósticas libres de autorización y segunda opinión médica.
 MásdeAsistencia
600 pruebas
diagnósticas
Médica
24 horas. libres de autorización y segunda opinión médica.
en24
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Seguro de fallecimiento por accidente de 6.000€.
 extranjero).
en el
Seguro de fallecimiento por accidente de 6.000€.

Más información y contratación

Más
información y contratación






Acuerdo especial

SALUD

SALUD
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Condiciones
especialesdedecontratación
contratación
Condiciones especiales














¿Quién puede
esta
oferta?
¿Quién
puedebeneficiarse
beneficiarsedede
esta
oferta?








Más ASISA
Más
ASISA
Acceso a muchos más servicios en condiciones especiales para

Acceso
a muchos más servicios en condiciones especiales para
asegurados.
asegurados.
Unidades especializadas UR de reproducción asistida.

Unidades
especializadas
UR de reproducción
asistida.
La última tecnología
en tratamientos
de la vista de
Oftalvist.
La
últimaespecializados
tecnología enen
tratamientos
de la vista deyOftalvist.
Servicios
Vacunación Internacional
Medicina del Viajero.
Servicios
especializados
en Vacunación
Internacional y Medicina del Viajero.
Conservación
de células madre
con BioCord.
Conservación
de células
con BioCord.
Cuidado de la salud
visual madre
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Óptica.
Y muchas
ofertas
y servicios
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Cuidado
demás
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visual
con General
Óptica. exclusivo
Y muchas más ofertas y servicios en nuestro exclusivo



DENTAL

DENTAL

Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal Inscrita en el Rº Mercantil
de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro
Especial
de Sociedades
de Correduría
de Seguros
conUnipersonal
la clave J-107.
Capacidad
financiera
y
Aon Gil
y Carvajal,
S.A.U. Correduría
de Seguros,
Sociedad
Inscrita
en el Rº
Mercantil
SeguroHoja
de Responsabilidad
Civil15321,
concertado
previsto
en la Ley 26/2006,
Julio.
de Madrid,
M-19857, Tomo
Foliosegún
133, lo
N.I.F.
A-28109247.
Inscritadeen17eldeRegistro
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Acuerdo especial

Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad financiera y
Gaceta
Gráfica y Digital
Seguro
de Responsabilidad
Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio.
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ACUERDO CON EL:

VENTAJAS ESPECÍFICAS PARA COLEGIADOS

Trabajamos en PRO Colegio Oficial Doctores y Licenciados en Fª y Letras y CC. de Castilla
Mancha.
Banco Sabadell trabaja en PRO de los profesionales. Por eso, mantiene acuerdos de colaboración con los colectivos profesionales de toda España para ofrecerles, tanto a ellos como
a sus miembros, ventajas específicas según sus necesidades.
Si busca promover su trabajo, proteger sus intereses o sus valores profesionales, con Banco
Sabadell puede. Conózcanos.

Cuenta Expansión Negocios Plus
Una completa oferta a su medida

PROactivo:

Le ofrecemos soluciones financieras para que su empresa crezca.
Se proactivo es trabajar en PRO de su negocio. La Cuenta Expansión Negocios
PRO ofrece financiación a su medida y está pensada para que autónomos, comercios, despachos profesionales y pequeñas empresas se hagan grandes.

Préstamo Inicio PRO

Un préstamo a medio plazo en condiciones exclusivas.

PROgresar:

Financiamos hasta el 100% de sus proyectos profesionales.
¿Quieres progresar? Nosotros le ayudamos, Financiamos hasta el 100% de sus
proyectos profesionales con condiciones exclusivas, un tipo de interés preferente y
comisión reducidas.

Crédito PRO

Un préstamo con el que sólo pagará intereses durante y cuando lo utilice.

PROpulsar:

Ponemos a su disposición una póliza de créditos con ventajas exclusivas.
Una manera de propulsar sus iniciativas es ofrecerle una póliza de crédito profesional con ventajas exclusivas, para mantener su tesorería personal equilibrada a lo
largo de todo el año y pagar los intereses solo cuando la utiliza.

Financiación Estudios

Un préstamo a medio plazo en condiciones exclusivas.

PROfundizar:

Financiamos sus estudios impartidos por su Colegio Profesional.
Profundizar. O lo que es lo mismo, convertirse en un profesional más grande. Eso
es lo que consigue cuando completa sus estudios. Por eso, si su colegio profesional
imparte cursos o máteres y usted quiere asistir, nosotros se los financiamos.
Gaceta Gráfica y Digital
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Impresc
indib
en tu C.V le
.

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
PREPARACIÓN

CERTIFICADO
ISE II (B2)

Presencial
35 horas
195,00€

DE TRINITY COLLEGE

Organiza: Colegio Profesional

de la Educación de Castilla-La Mancha.
Calendario: Seis ﬁnes de semana, viernes y
sábados del 3 de marzo al 8 de abril de 2017.
Horario: Viernes, de 17:00 a 20:15 horas; sábados,
de 10:15 a 13:30 horas.
Profesorado: Titulados en Filología Inglesa, para
módulos de Reading y Writing.

Documentación del curso
incluido en el precio.

Programa:
►
►

Gramática sugerida por Trinity para ISE II

Profesor nativo, para el módulo de Listening
Speaking.

y

itadas
Plazas lim

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 exa-

minador, 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.

Nuestro compromiso:
curso intensivo, en grupo reducido.

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

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

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.

Información
y
reserva:
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► Sede

Social, en Toledo (C/Instituto 25). Tlf: 925211495. Email: cdl-clm@cdlclm.es

► Delegación

Ciudad Real (C/General Aguilera 5, 3ºB). Tlf: 926231138.
Email: informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

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

Nue
v
prec os
ios

Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (Mayo 2017)
¿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 03/05/2017 (hasta cubrir el cupo).
Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia)

PLAZAS LIMITADAS.

Gaceta Gráfica y Digital
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Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
Solicitud de información (para enviar al CDL-CLM)
DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI y letra del NIF

Sexo

M

Estado Civil

F

C
S

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Provincia de nacimiento

País

Calle/Avd./Plaza
Número

Portal/Esc. Piso

Letra

Población

C.P.

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Provincia

E-mail

Imprescindible

DATOS ACADÉMICOS
Título universitario
Especialidad

Remite esta solicitud de información (sin compromiso) a una de las sedes del Colegio

Universidad

DATOS PROFESIONALES
Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos

Provincia

Puesto o función que desempeña
Docente: Enseñanza universitaria
Otras enseñanzas
No docente

Email del centro
Enseñanza no universitaria
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.

Exámenes Trinity College (convocatoria 3 de mayo de 2017), Alcázar de San Juan
Curso presencial preparación ISE II (B2), en Alcázar de San Juan
Programa Online (380 h) Certificado de Profesionalidad Docencia para F.P. Empleo
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