
Desde el Colegio Profesional de la Educación de Cas-
tilla-La Mancha, Colegio de los Docentes y Profesionales 
de la Cultura, estamos promoviendo la celebración del 
Año Europeo del Patrimonio Cultural. Con este motivo, 
el Colegio se reunió con los máximos responsables del 
Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP), 
para estudiar posibles colaboraciones en actividades 
formativas de ámbito regional.

Se da la circunstancia que dicho Año Europeo se 
centra “en los niños y jóvenes, quienes están llamados 
a ser los guardianes de nuestro patrimonio durante las 
próximas generaciones, enfatizando en el valor educa-
tivo del patrimonio cultural, así como su contribución 
al desarrollo económico y social sostenible”.

A la reunión asistieron: Dª. Virtudes Pardillo (Direc-
tora del Centro Regional de Formación del Profesora-
do), Dª. María Perlines (Jefa de Servicio de Cultura), 
Dª. Cristina Mata (Asesora Técnica de CRFP) y Dª. Rosa 
Tercero (Coordinadora CRFP); por parte del Colegio: D. 
Francisco C. Arévalo (Decano), D. Ángel Aranda (Secre-
tario Sección de Arqueólogos) y D. David J. Calvo (Se-
cretario de la Junta de Gobierno). 

Virtudes Pardillo presentó el funcionamiento actual 
del Centro Regional de Formación del Profesorado, 
destacando la importancia de la motivación en la for-
mación continua del profesorado; así como la comple-
mentariedad de las sesiones presenciales con el uso de 
la plataforma virtual para todos los docentes. En con-
creto, cuantificó dicha innovación metodológica en la 
fórmula  20/40/40: un 20% de presencialidad, un 40% 
digital y otro 40% de práctica en aula.

Posteriormente, el Decano presentó las visitas cul-
turales al castillo de Calatrava la Nueva, siendo un 
magnifica experiencia para los centros educativos que 
están pasando por allí. Mostró la última Gaceta Gráfica 
y Digital del Colegio. Y Ángel Aranda explicó el dossier 
con actividades que el CDL-CLM puede realizar con el 
Centro Regional.

Expuso la propuesta de la organización de cursos de 
formación del profesorado, para dar a conocer el Patri-
monio a los profesores de Primaria y Secundaria, ofre-
ciéndoles una importante herramienta de formación 
integral de sus alumnos y, al tiempo, una magnifica im-
plicación en el Año Europeo del Patrimonio Cultural.

La Directora del CRFP dijo que estudiaría las propues-
tas del Colegio con el Viceconsejero de Cultura. El Cole-
gio tiene las puertas abiertas a estos y otros proyectos 
formativos. Por otro lado, María Perlines, expuso que el 
año del Patrimonio Cultural está orientado a escolares, 
existiendo una valoración positiva desde el Ministerio 
a cualquier iniciativa que vaya en esa dirección, como 
eran las actividades expuestas por el Colegio.

Se conretaron dos líneas de colaboración; por un 
lado, con el CRFP para la posible organización de cur-
sos de metodología didáctica en visitas a nuestro 
Patrimonio (Parques Arqueológicos, Museos y mo-
numentos). Otra línea sería la cooperación con Cul-
tura para la conmemoración de Año Europeo; el 
Colegio propuso una serie de ponencias de activida-
des didácticas que se vienen realizando, en distintos 
puntos de Castilla-La Mancha, de cara a la difusión 
de nuestro Patrimonio Cultural entre los alumnos. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES
Reunión con los responsables del Centro Regional de Formación 
del Profesorado, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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CONVENIO CON TRINITY COLLEGE
Alcanzamos el matriculado nº 1.000 en los exámenes ISE y GESE
Manuel Gez. del Campo recibe su Certificado GESE (Grade 10)

El Colegio es centro examinador de Trinity desde 
hace seis años; hasta el momento, hemos matricula-
do a más de 1000 candidatos, que han logrado una 
tasa elevada de aprobados. Esta es la tabla/estadística 
anualizada:

2012 (6 meses) 50
2013 158
2014 236
2015 273
2016 165
2017 104
2018 17
TOTAL MATRICULADOS 1.003

En los últimos exámenes celebrados en nuestro cen-
tro de Alcázar de San Juan, superó la prueba GESE (Gra-
de 10) el candidato número 1.000, Manuel González 
del Campo López Menchero, quien recibió de manos 
del Decano el certificado oficial de Trinity College.

Trinity ofrece en España tres tipos de exámenes 
de inglés calibrados con los diferentes niveles MCER 
(Marco Común Europeo de Referencia): los exámenes 
de habilidades integradas ISE que evalúan las cuatro 
destrezas (hablar, escuchar, leer y escribir), los tradicio-
nales exámenes orales GESE, y el nuevo examen oral 
para el mundo del trabajo SEW.

Los exámenes GESE de Trinity están diseñados para 
complementar los cursos generales de inglés, y la pre-

paración de los exámenes se centra en el desarrollo de 
habilidades comunicativas y la construcción entre los 
candidatos. Los exámenes graduados de Trinity en in-
glés hablado (GESE) son evaluaciones uno a uno, cara 
a cara, de las habilidades de hablar y escuchar con un 
examinador de Trinity. Los exámenes GESE están dis-
ponibles en 12 niveles, desde el Grado 1 hasta el Gra-
do 12. Agrupados por etapas de desarrollo, las califi-
caciones de GESE ofrecen un marco progresivo para el 
desarrollo de las habilidades del idioma inglés.

Los certificados de Trinity no tienen fecha de venci-
miento. Las calificaciones son válidas de por vida como 
evidencia sólida de logro en el momento de la evalua-
ción. Sin embargo, algunas instituciones exigen califi-
caciones recientes como una indicación del dominio 
actual. GESE Grados 1-12 han sido calibrados según el 
Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Las cali-
ficaciones GESE se alinean con el Marco de Cualificacio-
nes Reguladas de Ofqual (RQF) y el Marco Europeo de 
Calificaciones (EQF).

Los exámenes de Trinity son reconocidos a nivel 
nacional e internacional por universidades, empresas 
e instituciones. Concretamente, en España, los exá-
menes ISE y GESE llevan años siendo usados de forma 
oficial por diversas Comunidades Autónomas para la 
evaluación de proyectos de enseñanza bilingües y acre-
ditación de profesorado.

El Decano del Colegio entrega el certificado oficial de Trinity College London  a Manuel 
González del Campo, que hace el matriculado número 1.000, en los exámenes de febrero.

 

 

 

CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA UNA PLAZA DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO EN LA SEDE DEL CIUDAD REAL 

 
Plaza vacante: Auxiliar administrativo en delegación del Colegio en Ciudad Real, 

 calle General Aguilera, 5-3ºB. 

Requisitos  
(perfil profesional): 

Título de Grado, preferente Maestro. Alto nivel Informático. Inglés nivel 
C1 o B2 y conocimientos sobre los exámenes de Trinity College. 
Habilidad para la información telefónica. Carnet de conducir. 
Disponibilidad para viajar 

Condiciones de trabajo: Contrato temporal (6 meses). Jornada de 30 horas semanales. 
Horario: lunes a viernes, de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:00 horas. 

Tareas/funciones: Administrativas e informáticas. Información telefónica. Tareas con 
bases de datos, correo electrónico, redes sociales y sms. Uso de 
ordenador, móvil, fotocopiadora. Envío de información por correo 
(postal y electrónico); realizará acciones de captación de inscritos en los 
programas del Colegio, siempre bajo la coordinación y supervisión del 
Decano del CDL-CLM 

Solicitud: Envío o entrega del curriculum vitae al Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha. 

Hasta el sábado 3 de marzo a las 14:00 horas. 

DELEGACIÓN EN CIUDAD REAL: C/General Aguilera, 5-3º B, -13001- 
Ciudad Real. 

E-mail: informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com   

Teléfono: 926231138 

SEDE EN TOLEDO: C/Instituto, 25 -45002- Toledo  

E-mail: cdl-clm@cdlclm.es – Teléfono: 925220416 

Entrevista y prueba: Se convocará a cada solicitante, personalmente, conforme presenten la 
documentación. 

Entrevista personal; prueba informática; curriculum  vitae (con 
certificados de títulos y niveles exigidos); experiencia (documentada) 
en orientación y atención telefónica. 

 

Reunión con los
responsables del Centro

Regional Formación
del Profesorado, para
cursos de Patrimonio

Convenio Trinity:
alcanzamos en exámenes
el matriculado nº 1.000

para certificados
GESE e ISE (B1, B2, C1)

Convocatoria abierta
proceso selección
una pza. auxiliar
administrativo en

sede de Ciudad Real

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 16 de marzo al 5 de mayo (excepto 
30 y 31 de marzo).
Horario: Viernes, de 17:00 a 20:15 horas; sába-
dos, 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.

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

Curso presencial
teórico-práctico
preparación para

Certificados ISE III (C1)
inicio 16 marzo

Promovemos el Año
Europeo del Patrimonio

Cultural: visitas al
castillo Cva. la Nueva

Información sobre GESE
Grados 10-12 Avanzado.

Certificados. Validez.
MCER y EQF

Próxima convocatoria
exámenes Trinity

26-mayo-2018
inscripción antes 28/03/18

Envío del C.V.
hasta 3/3/2018.

Contrato 6 meses
y jornada 30 horas

http://www.elqguia.es/18-12/CRFP-CASTILLOcva.pdf
http://www.elqguia.es/18-12/TRINITY-1000-GESE.pdf
http://www.elqguia.es/18-12/oferta-sede.pdf
http://www.elqguia.es/18-12/CRFP-CASTILLOcva.pdf
http://www.elqguia.es/18-12/TRINITY-1000-GESE.pdf
http://www.elqguia.es/18-12/oferta-sede.pdf
http://www.elqguia.es/18-12/info-idiomas.pdf
http://www.elqguia.es/18-12/info-idiomas.pdf
http://www.elqguia.es/18-12/CRFP-CASTILLOcva.pdf
http://www.elqguia.es/18-12/TRINITY-1000-GESE.pdf
http://www.elqguia.es/18-12/info-idiomas.pdf
http://www.elqguia.es/18-12/oferta-sede.pdf

