
COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

VENTAJAS Y SERVICIOS PARA LOS COLEGIADOS

Trinity College London

Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (mayo 2018)

¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel ISE del Trinity College?

¿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 09/05/2018 (hasta cubrir el cupo). 

Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia)

PLAZAS LIMITADAS.

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
ISE IV 55,00 € - - 205,00 260,00

      (*) Colegiados exentos del pago de la tasa.

Nuevos precios

Infórmate:
926 23 11 38
925 22 04 16



COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

CURSO ONLINE
(100 horas + 40 horas)

Formación online (100 horas

de formación en la plataforma 

y 40 horas de tutorías telefónicas)

Matrícula:
165,00€

Corporate e-learning

Colegiados:
110,00€

corporate e-learning
Es un curso que combina la más avanzada tecnolo-
gía en formación online con un método estructura-
do para el aprendizaje de un idioma de forma progre-
siva 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.

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

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 pro-
fesor que envía al alumno un informe con los re-
sultados.

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 2017-2018
Periodo de matriculación: abierto

Comienzo del curso: flexible a cada persona.

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 abo-
narán 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).

http://www.elqguia.es/index/convocatorias/corporate-e-learning.pdf
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CDL-CLM

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

M F S C

Solicitud de inscripción (para enviar al CDL-CLM)

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

MATRÍCULAS ABIERTAS
Exámenes Trinity College (convocatoria 9 de mayo de 2018). (B1) (B2) (c1)
Curso online: corporate e-learning (100 horas). Niveles de A1 a C1

mailto:cdl-clm@cdlclm.es
mailto:informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com


Developing Speaking & Listening Skills at B1 Level

Developing Reading & Writing Skills at B1 Level
El objetivo general de este curso online de 30 horas, 

ofertado a lo largo de 5 semanas/ 6 fines de semana, 
es ayudar a los profesores a desarrollar, perfeccionar 
y mejorar su conocimiento de las metodologías ac-
tuales a la hora de enseñar y aprender las destrezas 
relacionadas con la lectura y la escritura a nivel B1 
(según el MCERF) y reflexionar cómo éstas se encuen-
tran conectadas.

El trabajo incluirá: familiarizarse con nuevas teorías 
y estrategias de enseñanza para mejorar las destrezas 
de tus alumnos; planificar y diseñar actividades que 
puedas usar en el aula; compartir actividades y ex-
periencias de enseñanza; concienciarte de cómo los 
procesos se pueden mejorar y evaluar.

El objetivo general de este curso online de 30 
horas, ofertado a lo largo de 5 semanas/ 6 fines de 
semana, es ayudar a los profesores a desarrollar, 
perfeccionar y mejorar su conocimiento de las me-
todologías actuales a la hora de enseñar y aprender 
las destrezas relacionadas con la lectura y la escri-
tura a nivel B1 (según el MCERF).

El trabajo sobre la producción oral incluirá: com-
prender las estrategias actuales para enseñar la 
producción oral a nivel B1; planificar y diseñar acti-
vidades usando materiales reales. El trabajo sobre 
la escucha incluirá: reflexionar sobre los procesos 
de escucha; diseñar actividades para desarrollar y 
mejorar las destrezas de la comprensión de la escu-
cha de los alumnos; reflexionar acerca del empleo 
de diferentes estrategias con el fin de conseguir los diferentes objetivos de aprendizaje.

ORGANIZADOS POR TRINITY COLLEGE LONDON

MÁS INFORMACIÓN: Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha
           Teléfonos: 926 23 11 38   -   925 22 04 16 

Email:  informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com     -     cdl-clm@cdlclm.es

Certificado MECD (1 crédito)

Certificado MECD (1 crédito)

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE RECONOCIDAS POR EL MECD

mailto:informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com 
mailto:cdl-clm@cdlclm.es


Developing Speaking & Listening Skills at B1 Level
Curso en Red (30 horas, online)

Del 7 de abril al 13 de mayo de 2018

Nivel al que se dirige: Maestros y Profesores con un nivel 
mínimo de inglés B2

Horario: Son horas de trabajo flexibles con fechas límite 
claras sobre los trabajos. 30 h (online)

Objetivos de la actividad: Contribuir al desarrollo de ha-
bilidades de planear, impartir y evaluar clases, materiales y 
trabajo de los alumnos en las áreas lingüísticas de compren-
sión auditiva y expresión oral el nivel B1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para Lenguas.

Entender y desarrollar estrategias de enseñanza siguien-
do metodologías recientes que ayudan tanto al profesor 
como al alumno utilizar los conocimientos de inglés como 
lengua extranjera para un uso eficaz, correcto e integrado, 
en este caso la integración del uso auditivo y oral.

Desarrollar la creatividad en crear materiales de ense-
ñanza.

Inculcar a los alumnos el atractivo por otras idiomas y culturas.

Desarrollar la habilidad de reflexionar sobre su progreso y planear el siguiente paso de su desarrollo 
profesional.

Ponentes: James Easton, Sally O’Keeffe, Neeraj Dhanani, Lola Garay-Abad, Violeta Stefanovska

Evaluación: Para pasar satisfactoriamente este curso, los participantes deberían: Utilizar todo el 
material puesto en la plataforma. Completar todas las tareas en cada módulo. Participar en todas las 
discusiones del fórum. Entregar los tres trabajos, uno para cada módulo. Corregir su trabajo y entregar-
lo de nuevo, si esto lo pide el tutor al dar el feedback.

Inscripción Colegiados: 15 euros

No colegiados: 30 euros

Certificado MECD (1 crédito)

Para obtener el certificado debidamente diligenciado es necesario presentar un certificado del cen-
tro donde prestan servicio, o un certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social, o la cabe-
cera de la nómina, así como o haber rellenado y firmado la ficha de registro de participantes.

Este certificado se remitirá por correo postal, una vez diligenciado por el Ministerio de Educación.

Las actividades de formación permanente reconocidas por el MECD van dirigidas al profesorado y 
personal especializado con destino en centros públicos y privados en los que se impartan enseñanzas 
de régimen general y de régimen especial.

Organizado por Trinity College London



Developing Reading & Writing Skills at B1 Level
Curso en Red (30 horas, online)

Del 4 de abril al 13 de mayo de 2018

Destinatarios: Maestro, profesores de secundaria y bachillerato

Nivel al que se dirige: Maestros y profesores con un nivel míni-
mo de inglés B2.

Objetivos:

Contribuir al desarrollo de habilidades de planear, impartir 
y evaluar clases, materiales y trabajo de los alumnos en las 
áreas lingüísticas de comprensión lectora y expresión escrita al 
nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para Len-
guas.

Entender y desarrollar estrategias de enseñanza siguiendo 
metodologías recientes que ayudan tanto al profesor como al 
alumno a utilizar los conocimientos de inglés como lengua ex-
tranjera para un uso eficaz, correcto e integrado, en este caso 
la integración del uso lector y escrito.

Desarrollar la creatividad para crear materiales de enseñanza.

Inculcar a los alumnos el atractivo por otras idiomas y culturas.

Desarrollar la habilidad de reflexionar sobre su progreso y planear el siguiente paso de su desarrollo 
profesional.

Ponentes: James Easton, Sally O’Keeffe, Neeraj Dhanani, Lola Garay-Abad, Violeta Stefanovska

Evaluación Para pasar satisfactoriamente este curso, los participantes deberían: Utilizar todo el mate-
rial que ofrece la plataforma. Completar todas las tareas en cada módulo. Participar en todas las discu-
siones del fórum. Entregar los tres trabajos, uno para cada módulo. Corregir su trabajo y entregarlo de 
nuevo, si lo requiere el tutor.

Inscripción

Inscripción Colegiados: 15 euros.

No colegiados: 35 euros.

Certificado MECD (1 crédito)

Para obtener el certificado debidamente diligenciado es necesario presentar un certificado del cen-
tro donde prestan servicio, o un certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social, o la cabe-
cera de la nómina, así como o haber rellenado y firmado la ficha de registro de participantes.

Este certificado se remitirá por correo postal, una vez diligenciado por el Ministerio de Educación.

Las actividades de formación permanente reconocidas por el MECD van dirigidas al profesorado y 
personal especializado con destino en centros públicos y privados en los que se impartan enseñanzas 
de régimen general y de régimen especial.

Organizado por Trinity College London
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Ficha de Inscripción
Código Actividad: DEV118C

 
Actividad: Developing Speaking & Listening Skills at B1 Level

Inscripción colegiados

Datos Personales

Nombre:  

Primer Apellido:  

Segundo Apellido:  

NIF:  

Edad:  

Calle:  

Poblacion:  

Provincia:  

Código Postal:  

Telefono:  

Móvil:  

Email:  

Años de Experiencia:  

Trabajo en un centro educativo:   SELECCIONE

CONTINUAR

Acceda 
al formulario 
de inscripción

Colegiados NO Colegiados

http://www.consejogeneralcdl.es/pago.php/carrito/formulario/?actividad=44
http://www.consejogeneralcdl.es/pago.php/carrito/formulario/?actividad=42

