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ACUERDOS CON ENTIDADES

Ventajas de pertenecer al CDL-CLM; económicas, también
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 firmados actualmente por el Colegio con diversas Entidades, 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 participe en dichas actividades compensa, como mínimo, la cuota semestral (55,00€); además, existen descuentos para sus familiares. En el cuadro
adjunto se detallan los importes de las matrículas de las
respectivas entidades, y las tasas de gestión del CDL.

Todo colegiado que participe en estas actividades se ahorra las tasas
TASAS GESTIÓN
CDL-CLM

MATRÍCULAS
ENTIDADES

OBSERVACIONES/Nº HORAS DE FORMACIÓN

•Trinity College
London

55,00 €

Desde
156,00 €

Precio de la tasa del examen de ISE II (B2)
Seminarios mensuales de orientación gratuitos
por el pago de las tasas.

•Wordland

55,00 €

145,00 €

Plan Weekend
Curso presencial, sábados
mañanas, C1; tardes, B2.

•Sheffield

-

ENTIDADES

Según el curso/ Descuentos para colegiados y familiares en todo
programa
su catálogo

•Centros de idiomas t&a

60,00 €

195,00 €
210,00 €

•INNOVA Formación

100,00 €

5x178,00 €

•LICEO Formación
Integral

55,00 €

•GET BRIT

•800 años Fundación
Calatrava la Nueva
•«Máster Profesional en
Dificultades de Aprendizaje y Problemas de
Conducta»

(35h)

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

(35h)
(41h)

Programa Online
Modular: con matrícula abierta

(380h)

Desde
155,00 €
195,00 €

Programa inmersión lingüistica en
inglés.

(36 h)

55,00 €

110,00 €

•

Profesorado
gratis

16,00 € por
alumno

55,00 €

Curso online.
Corporate e-learning.

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

1.750,00 €
prácticos: 200,00 €
(facilidades de Talleres
(gratis
para
colegiados del CDL).
pago 10 plazos)

(100 h )

(5 h)

Duración
1 año

•Educasapiens

Técnicas de lectura comprensiva rápida para opositores.

•Aulas Formación

Posibilidad de hacer uso de instalaciones del CDL (Ciudad Real y Alcázar de San Juan),
con petición previa y bajo disponibilidad.
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VENTAJAS Y SERVICIOS PARA LOS COLEGIADOS

Nue
v
prec os
ios

Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (febrero 2018)
¿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

55,00 €

90,00

30,00

102,00

157,00

ISE I

55,00 €

100,00

32,00

115,00

170,00

ISE II

55,00 €

135,00

37,00

160,00

215,00

ISE III

55,00 €

170,00

48,00

200,00

255,00

55,00 €

-

-

205,00

260,00

ISE IV

(*) 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.

Las próxima convocatoria con matriculación abierta
es la del 07/02/18 (hasta cubrir el cupo).
Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia)

PLAZAS LIMITADAS.

Infórmate:

926 23 11 38
925 22 04 16
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Approved Service Provider & Excellence in Education

Tienen el placer de invitarle a este Taller Gratuito con Certificado de Asistencia*
Independent listening & Rating scales, subjetive assessment and judging student output
Trainer: Robin Walker
Robin has worked in English Language Teaching since 1981. For over 20 years he taught at the Escuela
Universitaria de Turismo de Asturias, leaving in 2007 to found EnglishGlobalCommunication. He now works
as a teacher educator, and ELT consultant, author and materials writer. He regularly collaborates with Trinity College, Oxford University Press, and MacMillan Education, and is the author of numerous articles on
teaching English, and a handbook on English pronunciation.
Íntegramente en Inglés. Nivel mínimo requerido B2.
Impartirá este atractivo en:
•
•
•

Ciudad Real, lunes 4 de diciembre de 10:00 a 13:20h.
Toledo, martes 5 de diciembre de 10:00 a 13:20h.

La asistencia es gratuita, aunque previamente es imprescindible solicitar su plaza por medio de este
“link”:
https://es.surveymonkey.com/r/RobinT16sem49
Plazas limitadas, se adjudicarán por riguroso orden de petición
Por favor, rogamos que para facilitarnos la organización no espere hasta el último día para solicitar plaza
ni lo haga si no tiene la seguridad de poder asistir
Plazo de solicitudes hasta el viernes 1 de diciembre a las 11:00 horas, a partir de ese momento este link
dejará de estar operativo.
El lugar exacto de realización se notificaran por email a todos los admitidos.
*CERTIFICADO DE ASISTENCIA.- Tras verificar hojas de firmas de asistencia se envía por email a los participantes la encuesta nominal de calidad y de sugerencias que nos ayuda a mejorar y resolver personalmente las dudas del asistente, recibida su respuesta, se envía el Certificado de Asistencia (proceso personal, no
automático).
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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

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!.

Periodo de matriculación: abierto

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
en la cta. ES75-0182-6330-21-0208513186, previa
inscripción en el Colegio (CDL-CLM).
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Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
Solicitud de inscripción (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
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.

Formación en Inglés
Exámenes Trinity College (convocatoria 7 de febrero de 2018). Alcázar de San Juan
Curso online: corporate e-learning (100 horas). Niveles de A1 a C1

(B1)

(B2)

(c1)

