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Además de contratar el seguro para su hogar, 
contrata el SEGURO PARA SU MÓVIL 

le regalamos una tarjeta de Amazon de 20€
Si contrata el seguro para su móvil, 
de manera individual, le regalamos 

una tarjeta de Amazon de 10€.

Si contrata el seguro para su hogar y el seguro 
de ASISTENCIA EN CARRETERA RACE le regala-

mos una tarjeta de Amazon de 20€
Si contrata el seguro RACE, 

de manera individual, le regalamos 
una tarjeta de Amazon de 10€.

Si contrata el seguro el seguro de VIDA le 
regalamos una tarjeta de Amazon de 50€
*Para primas superiores a 130€ anuales

* Para capitales superiores a 150.000€ déjenos 
sus datos en el formulario y contactaremos con 

usted a la mayor brevedad posible

PROMOCIONES 2021

Seguro Móviles Asistencia RACE Seguro Vida

Acceda al formulario
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NOTICIAS DEL CONSEJO GENERAL

II Congreso Nacional de Arqueología Profesional

El II Congreso Nacional de Arqueología 
Profesional se debió aplazar por la situación 
generada por el estado de alarma decretado a 
causa de la pandemia. Celebro informarte que 
se han fijado nuevas fechas para la realización 
del Congreso, que tendrá lugar en formato 
telemático los días  28 y 29 de mayo. 

Esta  segunda edición del CNAP se celebrará 
a tiempo real en línea, la mejor alternativa en 
los tiempos actuales. Los congresos han sido, 
son y seguirán siendo puntos de encuentro, y 
es en ellos donde los profesionales interactúan 
y debaten sobre temas de interés común. 
Una de las ventaja de realizarlo en línea es la 
eliminación de las barreras geográficas y el 
ahorro de costes, lo cual permite llegar, sin duda 
alguna, a una mayor audiencia. 

La principal finalidad del Congreso es 
incrementar la cultura científica, tecnológica 

e innovadora en el ámbito de la arqueología, 
el debate sobre de la realidad actual de la 
arqueología profesional y su problemática, 
la presentación de las novedades en el campo 
de la investigación arqueológica en España, la 
aplicación de nuevas tecnologías en este campo, 
así como su plasmación en la didáctica del 
patrimonio arqueológico y en la musicalización y 
la divulgación de yacimientos.

El Comité Científico contará con una amplia 
participación de los decanos de los Colegios o los 
responsables de las Secciones de Arqueología. 
Dicho Comité tendrá como principal tarea 
seleccionar y evaluar las comunicaciones. Sería 
magnífico contar con una buena representación 
de nuestros colegiados, por lo podrá presentar 
una comunicación o poster.

Josefina Cambra
Presidenta del Consejo General de Colegios

Más 
información

AQUÍ

Consejo General:

II Congreso Nacional 

Arqueología Profesional,

28 y 29 de mayo,

en modalidad Online

PINCHE EN LA VIÑETA PINCHE EN LA VIÑETA PINCHE EN LA VIÑETA PINCHE EN LA VIÑETA PINCHE EN LA VIÑETA

Presentación de la realidad 

de Arqueología profesional 
Convocatoria exámenes:

inscripción hasta el 08/04
Reconocimiento 

a los profesionales

Los docentes 

frente a la Covid,

candidatura al Premio 
Princesa de Asturias

de la Concordia

Convocatoria

EXÁMENES 
TRINITY 

COLLEGE

Certificados oficiales de inglés: 
ISE I (B1), ISE II (B2), ISE III (C1), ISE IV (C2)

¡APÚNTATE!
22

MAYO
2021infórmate

925220416

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 MATRICU-

LARSE EN EL 
CENTRO EXA-
MINADOR 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 60,00 € 87,00  28,00 100,00 160,00
ISE I 60,00 € 103,00  33,00 118,00 178,00
ISE II 60,00 € 145,00  41,00 170,00 230,00
ISE III 60,00 € 175,00  50,00 205,00 265,00
ISE IV 60,00 € - - 210,00 270,00

      (*) 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 22/05/2021
Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia) 

Convocatoria abierta hasta el 08/04/2021 o cubrir cupo

RESERVA TU PLAZA:

¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel ISE?

Plazas
limitadas

cdl-clm@cdlclm.es 925 22 04 16 c/ Instituto, 25
TOLEDO

INFÓRMATE AQUÍ:

A tu alcance, en el Centro Examinador  
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
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Acuerdo con AENUS,
promociones 2021:
•	 Seguro móviles.
•	 Asitencia RACE.
•	 Seguro Vida.

Beneficios y ventajas

para nuestros colegiados
Vacantes para profesores
de Primaria y Secundaria

Vacantes centros
educativos privados:
•	 Aragón (Pr. y Sec.).
•	 Asturias (Secundaria).
•	 Canarias (Pr. y Sec.)

Convenio colaboración

Trinity College:

•	 Curso gratuito.

•	 Exámenes Online.

•	 Convocatoria 22/05/21

http://www.elqguia.es/21-7/seguros-AENUS.pdf
http://www.elqguia.es/21-7/Congreso-Arqueologia21.pdf
http://www.elqguia.es/21-7/Congreso-Arqueologia21.pdf
http://www.elqguia.es/21-7/Congreso-Arqueologia21.pdf
http://www.elqguia.es/21-7/trinity22-5.pdf
http://www.elqguia.es/21-7/propuesta-concordia2021.pdf
http://www.elqguia.es/21-7/propuesta-concordia2021.pdf
http://www.elqguia.es/21-7/propuesta-concordia2021.pdf
http://www.elqguia.es/21-7/trinity22-5.pdf
http://www.elqguia.es/21-7/seguros-AENUS.pdf
http://www.elqguia.es/21-7/seguros-AENUS.pdf
http://www.elqguia.es/21-7/empleo-colegios.pdf
http://www.elqguia.es/21-7/empleo-colegios.pdf
http://www.elqguia.es/21-7/empleo-colegios.pdf
http://www.elqguia.es/21-7/trinity22-5.pdf

