COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

OFERTA FORMATIVA PARA COLEGIADOS

Plan Weekend de preparación a los exámenes ISE II y III
de Trinity College London, en 2017
¿Estás buscando un curso de inglés donde aprender, practicar y conseguir el certificado ISE II (B2) o ISE III
(C1) de Trinity College, para poder presentarlo junto con tu C.V. o en las oposiciones? Wordland Academias te
propone el “Plan Weekend”: es un curso programado para desarrollarse en 10 sesiones de 3,5 horas cada una,
con un total de 35 horas, enfocado a preparar el examen de Trinity ISE II o ISE III (convocatoria de 5 de abril de
2017).
METODOLOGÍA
En estas clases se trabajarán todas las destrezas
(compresión y expresión oral y escrita), de una
manera muy participativa, centrándose en los temas
oficiales que Triniy College propone, para asegurar la
mejor preparación.
PROFESORADO
Wordland Academias cuenta con un profesorado activo que desarrollará tus habilidades y te ayudará a preparar el temario oficial, aumentando tus capacidades
orales y escritas, con exámenes tipo y mucha práctica.

CONDICIONES ECONÓMICAS
El coste del curso completo será de 145,00€, más
una tasa por gestión y administración por importe de
50,00€.
Los colegiados del CDL-CLM tendrán derecho a exención de la tasa por gestión y administración.
Los alumnos que se inscriban en la actividad formativa “PLAN WEEKEND” abonarán los costes en estas
cuentas:
• Ingreso de tasa por gestión (50,00 €), cta. cte. CDLCLM:

CALENDARIO Y HORARIO
El curso está pensado para todos los sábados, a
partir del 21 de enero hasta el 1 de abril, en sesiones de 3,5 horas (a excepción del 18 de marzo de
2017). El horario de mañana sería para el nivel C1, las
clases comenzarán a las 10:00h hasta las 13:30h.
Para B2 las clases programadas serán de 17:00h a
20:30h.
PERFIL DE LOS ALUMNOS. REQUSITOS
• Titulados universitarios.
• Acreditación del nivel B1 (para el ISE II) o el nivel
B2 (para el ISE III); o bien, superar la prueba de
nivel propuesta por Wordland.
• Deberán cumplimentar boletín de inscripción y
remitirlo con los justificantes de pago, por e-mail.

DIRECCIÓN ACADÉMICA: WORDLAND
C/ Calatrava, 1-1º C
Ciudad Real
Web: www.wordland.es
Email: wordlandinfo002@gmail.com - Telf.: 926 67 43 46

ES76-2038-3300-35-6000571394
• Coste del curso completo (145,00€), en la cta. cte de
WORDLAND ACADEMIAS S.L:
ES94-3081-0605-9929-1237-1321
En el coste del curso se incluye la prueba de nivel
(voluntaria y opcional) que tendrá lugar el lunes 9 de
enero a las 19:00h, en Wordland, y todo el material
requerido para la preparación del nivel ISE II y III de
las pruebas de Trinity College. El coste de las tasas de
examen no va incluido en el precio del curso.
NÚMERO DE ALUMNOS POR GRUPO
•

Mínimo de 6 alumnos (se confirmará por e-mail el
inicio del curso).

•

Máximo de 12 alumnos.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: CDL-CLM
Colegio Profesional de la Educación.
C/ General Aguilera, 5-3ºB - Telf.: 926 23 21 87 - 23 11 38
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com
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Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
Solicitud de información (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

Remite esta solicitud de información (sin compromiso) a una de las sedes del Colegio

Universidad

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.

Exámenes Trinity College (convocatoria 5 de abril de 2017), Alcázar de San Juan
Plan Weekend de preparación a los exámenes ISE, en Ciudad Real
Curso presencial preparación ISE III (C1), en Alcázar de San Juan
Programa Online (380 h) Certificado de Profesionalidad Docencia para F.P. Empleo

(B2)

(C1)

