
El canal de información del Colegio facilita a los colegiados cinco enlaces a 
convocatorias de interés, gracias a los Convenios y Acuerdos firmados con diferentes Entidades

EL COLEGIO OFRECE SERVICIOS ÚTILES, POR SU RECONOCIDA CAPACIDAD DE GESTIÓN,
EN LOS ÁMBITOS DE LA UNIVERSIDAD, LOS IDIOMAS, LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO, 

LA FORMACIÓN CONTINUA Y LAS OFERTAS DE EMPLEO PARA PROFESORES

 

 

CONVOCATORIA EXÁMENES TRINITY,  
MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2019 

A) Convocatoria Trinity el 7 de agosto de 2019 
Centro Examinador de referencia Alcázar de San Juan (Ciudad Real) tiene abierta la convocatoria del día 7 
de agosto. La finalización del plazo de solicitudes es el día 07 de junio. Para solicitar más información 
puede ponerse en contacto con la delegación de Ciudad Real a través del teléfono (926 231 138) o a la 
dirección de correo electrónico: información@colegioprofesionaldelaeducacion.com  

B) Exámenes Trinity GESE  
Los Exámenes GESE (Graded Examinations in Spoken English) de Trinity son evaluaciones individuales y cara 
a cara de las habilidades para hablar y escuchar con un examinador de Trinity.  
Los exámenes GESE toman la forma de una conversación sin guión con un examinador de Trinity y los 
exámenes duran entre 5 y 25 minutos, según el grado. En cada etapa, los candidatos realizan una serie de 
tareas para hablar y escuchar que muestran su fluidez, precisión y capacidad para comunicarse en inglés. 
Incluye: La conversación, el tema, la tarea interactiva y la tarea de escucha. 

CURSOS ONLINE GRATUITOS DE TRINITY COLLEGE LONDON 
C) Quest for Best:  Creating a Language Rich ELF Classroom for Primary Students (6-12yrs) 
Curso online gratuito de 4 fines de semana, para ayudar a los Maestros a comprender la importancia de 
tener un aula con un lenguaje rico y las formas en que pueden aumentar la exposición de sus propios 
alumnos al lenguaje escrito y oral. Se alienta a los participantes a reflexionar sobre sus propias prácticas y 
utilizar lo que aprenden para enriquecer sus propias aulas. 

D) Quest for Best: Encouraging Young Learners to Think and Problem Solve 
Curso  gratuito online de 4 fines de semana para animar a los participantes a buscar formas de preparar a 
sus estudiantes a ser pensadores creativos y críticos más exigentes. El curso analizará: la habilidad del 
pensamiento crítico y la concentración en actividades para ayudar a los alumnos a desarrollar y refinar 
estos tipos de destrezas; la infografía y cómo se utilizan cada vez más para transmitir 
información compleja. 

Comienzo: 25 de mayo de 2019  Finalización: 16 de junio de 2019 

Duración: 15 horas 

Inscripción: 
Para solicitar una plaza en este curso, debe estar altamente motivado y, idealmente, debe tener al menos el 
nivel CEFR C1. Regístrese o cree una cuenta en: www.exellenceineducation.eu Se le enviará la 
confirmación el día antes de que comience el curso. (Nota. Los números están limitados a 40 participantes 
así que NO solicite una plaza si cree que no puede tener suficiente tiempo). (Nota: ¡UN curso por usuario 
registrado! Si solicita más de un curso, DEBE indicar su preferencia / primera elección en el formulario de 
solicitud en la primera casilla que dice "Comentario" para evitar cualquier malentendido.) 
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TEACH
IN THE UK

www.uteachrecruitment.com
spain@uteachrecruitment.com

www.uteachlessons.com
+44 (0)1236 442380

- Online training resources supporting
your transition to teaching in the UK

- Eures financial support with relocation
- Advanced interview preparation

- Assistance sourcing accommodation
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Sequential Lessons for the 

full academic year

Save 20 hours of planning a week

Aligned to the UK Curriculum

Quality assured by Alex Russell, CEO 

of the Bourne Education Trust (BET)

Created by leading practitioners at 

BET

LESSONS
FREE to all Uteachers
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Full time teaching positions in the UK for 
an August  2019 start

Convocatoria del
III Premio al mejor

Trabajo Fin de Grado,
Facultad de Educación

Universidad C-LM

Convocatorias
exámenes Trinity,

7 agosto 2019,
y cursos online

gratis, 25/05 - 16/06

Últimos días
para reservar turno
en visitas culturales
al Castillo de Cva.
La Nueva (16,00 €)

Convocatoria de 
cursos online:
Creatividad,

Competencias,
Discriminación

Convocatoria UTEACH,
curso 2019-2020,

Reino Unido,
Primaria, Secundaria;

enviar C.V.

http://www.elqguia.es/19-14/comete-historia.pdf
http://www.elqguia.es/19-14/3er-premios-TFG.pdf
http://www.elqguia.es/19-14/cursos-online-femxa.pdf
http://www.elqguia.es/19-14/TRINITY-convocatoria-cursos.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK14mayo_Profesorado_Uteach.pdf
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https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK14mayo_Profesorado_Uteach.pdf

