
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 17 de marzo al 5 de mayo (excepto 
30 y 31 de marzo).
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. 
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.
►  Analizar y extraer información de textos complejos de 
unas 700 palabras.

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


COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura
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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 Email del centro
               Otras enseñanzas Enseñanza no universitaria
No docente 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.

DATOS PERSONALES
Primer apellido Segundo apellido
Nombre DNI y letra del NIF
Sexo    Estado Civil
Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento
Provincia de nacimiento País
Calle/Avd./Plaza
Número Portal/Esc. Piso Letra
Población C.P. Provincia
Teléfono fijo Teléfono móvil
E-mail Imprescindible
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Solicitud de información (para enviar al CDL-CLM)

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha

Curso presencial preparación ISE III (C1), en Alcázar de San Juan

Exámenes Trinity College (convocatoria 9 de mayo de 2018). (B1) (B2) (c1)
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