Acuerdos
con entidades

Curso Intensivo de Otoño
"Face to face"

PRESENCIAL

Comienzo: 1 de octube de 2017 - Finalización: 18 enero de 2018.

Horarios y turnos:
7 grupos de B1; B2.2 y C1.2.

Grupos reducidos:
Máximo 15 alumnos.

Certificados:
Posibilidad de presentarse a las examenes oficiales de Trinity College
(convocatorias 2018).

GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
GRUPO 6
GRUPO 7

Precios:
- Pago único (no colegiados):
- Pago único (colegiados):
- Pagos frraccionados (no colegiados):
- Pagos fraccionados (colegiados):

INGLÉS - B1 PRE-INTERMEDIATE
LUNES Y MIÉRCOLES A LAS 10:00h - 13:00h
INGLÉS - B1 PRE-INTERMEDIATE
LUNES Y MIÉRCOLES A LAS 19:00h - 22:00h
INGLÉS - B2.2 UPPRE-INTERMEDIATE
LUNES Y MIÉRCOLES A LAS 10:00h - 13:00h
INGLÉS - B2.2 UPPRE-INTERMEDIATE
LUNES Y MIÉRCOLES A LAS 16:00h - 19:00h
INGLÉS - B2.2 UPPRE-INTERMEDIATE
MARTES Y JUEVES A LAS 19:00h - 22:00h
INGLÉS - C1.2 ADVANCED
MARTES Y JUEVES A LAS 10:00h - 13:00h
INGLÉS - C1.2 ADVANCED
MARTES Y JUEVES A LAS 16:00h - 19:00h

- ahorro de 55,00€
150 x 4 plazos
135 x 4 plazos

525,00 €
470,00 €
600,00 €
540,00 €

Trámites de matriculación:
Los alumnos que se inscriban abonarán la matrícula, previa inscripción en el Colegio. El pago
puede ser único o fraccionado en 4 mensualidades.

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 7 de octubre hasta el 9 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 ZRE

:PERFIL DE LOS ALUMNOS. REQUISITOS:

B

7 DE OCTU

•

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 viernes 29 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

Calendario:
Horario:
Profesorado:

Programa:

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

Del 20 de octubre al 25 de noviembre de 2017. Viernes y sábados.
Octubre: 20-21, 27-28; Noviembre: 3-4; 10-11, 17-18, 24-25.
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

Acuerdos
con entidades

Curso presencial “Face to face”

Condiciones económicas

La mejor alternativa para la formación presencial.

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

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

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

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

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).

A ULA
T
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Calendario (6 horas semanales)
Periodo de inscripción, hasta el 24 de octubre.
El curso se celebrará del viernes 27 de octubre
hasta el sábado 2 de diciembre.

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

Acuerdos
con entidades

CURSO ONLINE

(100 horas + 40 horas)
Corporate e-learning
Formación online (100 horas
de formación en la plataforma
y 40 horas de tutorías telefónicas)

corporate e-learning
Es un curso que combina la más avanzada tecnología en formación online con un método estructurado para el aprendizaje de un idioma de forma progresiva 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.

Matrícula:

165,00€

Colegiados:

110,00€

Estructura de las unidades
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 profesor que envía al alumno un informe con los resultados.
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 2017
Periodo de matriculación: hasta 31 octubre.

Realización del curso
El alumno dispone de seis meses para la realización
del nivel asignado del curso, durante los cuales tendrá 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!.

Comienzo del curso: 6 de noviembre.

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 abonarán una matrícula de 110,00 €.
Los alumnos que se inscriban abonarán la matrícula,
previa inscripción en el Colegio (CDL-CLM).

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

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.

Exámenes Trinity College (convocatoria 13 diciembre de 2017).

(B1)

(B2)

(B2)

(c1)

(B2)

(c1)

Curso presencial preparación ISE II (B2), en Alcázar de San Juan

Plan Weekend de preparación a los exámenes ISE II y III de Trinity College
London, en 2017 (3ª Edición), en Ciudad Real
Curso online: corporate e-learning (100 horas). Niveles de A1 a C1
Curso presencial: Face to face (del 27 de octubre al 2 de diciembre de 2017), Toledo
Cursos intensivos (presenciales) de otoño; “Face to Face”
(del 17 de octubre de 2017 al 18 de enero de 2018)

(c1)

