La experiencia de aprender para enseñar
Dentro del proceso de aprendizaje, el profesor es el mejor modelo a imitar.
La transformación educativa requiere profesores en actitud permanente por ampliar sus conocimientos e innovar en sus procedimientos y estrategias para fomentar el desarrollo personal de sus
alumnos en el aula.
Por todo ello, Advanced Learning, Instituto Internacional de Aprendizaje, inaugura el próximo lunes, 3 de julio de 2017, la Escuela de Verano para Docentes con interesantes propuestas formativas.

¡No lo dudes, te esperamos!

Cursos de Verano para Docentes
Del 3 al 6 de julio de 2017.
Sede: Colegio Alameda de Osuna (Madrid)
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SERVICIO DE FORMACIÓN PERMANENTE

Cursos 2017
de Verano
para Docentes
ORGANIZA
Boletín de inscripción

1

Conocer el funcionamiento del cerebro para constatar sus implicaciones y aplicaciones en educación.

2

Proporcionar los conocimientos, competencias,
técnicas y herramientas necesarias para aplicar el
Coaching en sus labores en el campo educativo.

3

Ayudar a los docentes a desarrollar métodos de enseñanza y aprendizaje propios, estimulando la creatividad a través de la comunicación.

4

Ayudar a crear entornos de aprendizaje para las
matemáticas a partir de materiales manipulativos

5

Conocer el funcionamiento del cerebro y sus implicaciones en la educación física para facilitar el desarrollo cognitivo, físico, emocional y social a través del movimiento.

6

Preparar al profesorado de idiomas para impartir una enseñanza moderna, innovadora y de calidad según los nuevos estándares en educación.

Fechas
(julio)

Nº
horas

Horario

Precio

Neurociencia Educativa.

3y4

10 h

9 a 14

100,00 €

Coaching para docentes.

3, 4, 5 y 6

20 h

9 a 14

150,00 €

Didáctica de la Oratoria en el aula.

3, 4 y 5

15 h

9 a 14

120,00 €

Matemáticas vivenciales en E.I. y Primar.

3, 4 y 5

15 h

9 a 14

120,00 €

Ed. Física y desarrollo del cerebro

5, 6 y 7

15 h

9 a 14

120,00 €

Descuento
colegiados
CDL-CLM
20%
20%
20%
20%
20%

3, 4, 5 y 6

20 h

9 a 14

150,00 €

20%

Cursos de verano 2017
Advanced Learning

Didáctica y Metodología del Inglés en
Infantil y Primaria.

Lugar de celebración: Colegio Alameda de Osuna, Madrid.

Matrícula
reducida
80,00 €
120,00 €
96,00 €
96,00 €
96,00 €
120,00 €

Calendario:
Horario:
Profesorado:

Programa:

Documentación:
Plazas:
Precio
bonificado:
Lugar de
celebración:
Tramites:
Información
y reservas:

Del 29 de septiembre al 11 de noviembre de 2017. Viernes y sábados.
Septiembre: 29-30; Octubre: 6-7, 20-21, 27-28; noviembre: 3-4; 10-11.
Viernes, de 17:00 a 20:15 horas; sábados, de 10:15 a 13:30 horas.
Titulados en Filología Inglesa, para módulos de Reading y Writing.
Profesor nativo, para el módulo de Listening y Speaking.
• 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.
El precio de la matrícula incluye la documentación del curso.
Limitadas (se reserva según fecha de ingreso bancario de la matrícula).
Los colegiados e inscritos del CDL-CLM tendrán derecho a un precio bonificado de matrícula:
135,00 €.
Subdelegación Regional del Colegio, en Alcázar de San Juan.
C/ Emilio Castelar 69, Entreplanta
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
Sede Social, en Toledo (C/Instituto 25). Teléfonos: 925220416 – 925211495.
Delegación Ciudad Real (C/General Aguilera 5, 3ºB). Teléfonos: 926232187 – 926231138.

Colaboradora:

Número mínimo: 7 alumnos
Número m´áximo: 12 alumnos

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

Plan Weekend
con Wordland

Plan Weekend de preparación a los exámenes ISE II y III
de Trinity College London, en 2017 (3ª Edición)
¿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.
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 30 de septiembre hasta el 2 de
diciembre, 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).

O
C O M I E N Z BRE

:PERFIL DE LOS ALUMNOS. REQUISITOS:

TIEM

30 DE SEP

•

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.

Nº DE ALUMNOS POR GRUPO: (el inicio del curso se confirmará por email).
● Mínimo de 6 alumnos.

● Máximo de 12 alumnos.

RECUERDA
MANDARNOS
EL EMAIL
AL REALIZAR
EL PAGO

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:
• Ingreso 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
PRUEBA DE NIVEL:
En el coste del curso se incluye la prueba de
nivel (voluntaria y opcional) que tendrá lugar
el martes 23 de septiembre 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.

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

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: CDL-CLM
Colegio Profesional de la Educación.
C/ General Aguilera, 5-3ºB - Telf.: 926 23 21 87 - 925 22 04 16
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com
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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

Remite esta solicitud de inscipción a una de las sedes del Colegio: cdl-clm@cdlclm.es o informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

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
Universidad
Población y Provincia

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.

Curso presencial preparación ISE II (B2), en Alcázar de San Juan
Exámenes Trinity College (convocatoria 4 octubre de 2017).

(B1)

(B2)

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

(B2)

(c1)

(c1)

