COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

NUESTRO COMPROMISO CON TU FORMACIÓN

Acuerdo de colaboración con Educasapiens

COLEGIO PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN

El acuerdo de colaboración entre el Colegio y el
Centro de Innovación e Investigación Educativa, fue
firmado por el Decano y D. Manuel Palomares Valera,
en representación del Centro "Educasapiens".
En base a los principios generales que inspiran el
ACUERDO, se establecen las posibles vías concretas
de colaboración:
•

Participación del CDL-CLM en proyectos
ligados al ámbito educativo, liderados por
EDUCASAPIENS.

•

Difusión mutua de los eventos, iniciativas y
proyectos llevados a cabo desde EDUCASAPIENS y CDL-CLM.

•

Realización de descuentos económicos
a los colegiados, y otras actividades de

carácter exclusivo. La primera de ellas será la
organización del curso "Técnicas de Lectura
Comprensivas Rápida para Opositores".
EDUCASAPIENS se compromete a aplicar los
siguientes descuentos a los colegiados del CDL-CLM
y a sus familiares en primer grado:
•

50% en matrícula para cualquier servicio.

•

Aplicación durante el curso 2016/2017 de la
cuota reducida en cualquiera de los servicios
que dispongan de dicha cuota.

•

50% en sesión psicopedagógica diagnóstica.

EDUCASAPIENS se compromete a llevar a cabo
de forma gratuita sesiones de información para
colegiados, llamadas "Enseñar a aprender".
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COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

OFERTA FORMATIVA PARA COLEGIADOS

TÉCNICAS DE LECTURA COMPRENSIVA RÁPIDA PARA OPOSITORES

130 €
colegiados

¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO SI ERES OPOSITOR?

La oposición es el objetivo más importante que tienes, y para ello debes utilizar todos los recursos disponibles. Hay varios
aspectos clave para aprobar la oposición, pero el principal es realizar un proceso de estudio cuasi-profesional. La
diferencia entre un estudiante amateur y un estudiante profesional se refleja en que el segundo conoce técnicas, procesos,
estrategias y está entrenado para conseguir mejores resultados, en mucho menos tiempo y con menos esfuerzos.
Las “Técnicas de lectura comprensiva rápida” son uno de los secretos principales de los estudiantes profesionales.
Conociéndolas y aplicándolas el objetivo de aprobar una oposición tiene más garantías y te lleva a otro nivel.

Ciudad Real, del 26 de septiembre al 4 de noviembre
LOS TRES GRANDES BENEFICIOS QUE OBTENDRÁS:
EFICIENCIA, MOTIVACIÓN, RESULTADOS.
EFICIENCIA
Leerás y estudiarás mejor y mucho más rápido y verás
que:
• Acelerarás el estudio de cada tema al multiplicar por
cuatro tu velocidad de lectura comprensiva, base del
estudio de calidad.
• Tu comprensión y capacidad de identificar y recordar
lo principal aumentará desde el tercer día, de forma
visible por ti mismo/a.
• Mejorarás tu concentración en la lectura y el estudio
con el entrenamiento en microseries de alta concentración.
• Registrarás una reducción de la aparición e impacto
de tiempos muertos.

MOTIVACIÓN
• Crecerá tu motivación para el estudio al reducir los
tiempos de trabajo, aumentar la percepción de eficiencia y ver los deadline de estudio cumplidos.

RESULTADOS
Tendrás mejores resultados:
• Más tiempo, más eficiencia y más motivación son
sinónimos de un mejor trabajo.

CONTENIDOS:
El curso consta de tres bloques secuenciales ,con una duración de dos semanas cada uno (12 horas por bloque):
BLOQUE 1: Bloque de aceleración y comprensión lectora
lineal.
BLOQUE 2: Bloque de técnicas de lectura no lineal.
BLOQUE 3: Bloque de aplicación de las técnicas de lectura
al proceso de estudio.

METODOLOGÍA
1. Las técnicas se trabajan directamente con los propios
materiales de estudio de los opositores para favorecer
su aprendizaje.
2. Entrenamiento intensivo para garantizar la mejora de la
competencia lectora y aprendizaje de alumnos.
3. Grupos de trabajo de entre 15 y 20 personas, máximo.

CARACTERÍSTICAS
Duración: 6 semanas.
Horario: de lunes a jueves de 17:00 a 18:30 horas.
Precio: 130 € (colegiados), 180 € (no colegiados)
• Ingreso de tasa por gestión (50,00 €), cta. cte. CDL-CLM:
ES76-2038-3300-35-6000571394*
• Matrícula (130,00€), en la cta. cte. de EDUCASAPIENS:
ES61-2105-5044-72-3400023054
*Los colegiados del CDL-CLM tendrán el derecho de exención de la tasa por gestión y administración.

DIRECCIÓN ACADÉMICA: EDUCASAPIENS

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: CDL-CLM

Avda. Tablas de Daimiel, 7 - CIUDAD REAL
Web: www.educasapiens.com
Email: info@educasapiens.com - Telf.: 926 92 38 21

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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