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El Colegio ha firmado un nuevo acuerdo de colabora-
ción con Wordland Academias S.L., representada por su 
administradora, Lourdes Viso Pardo, por el cual los cole-
giados del CDL-CLM y sus familiares de primer grado se 
benefician de un 100% de descuento en la matrícula de 
los cursos grupales (de periodicidad mensual), que orga-
niza Wordland, y de un 10% de descuento en las dos pri-
meras mensualidades de dichos cursos.

Por el acuerdo firmado se convoca el curso “Plan Wee-
kend de preparación a los exámenes ISE de Trinity Colle-
ge London”. Es un curso programado para desarrollarse 
en 10 sesiones de 3,5 horas cada una (35 horas), enfocado 
a preparar los examen de Trinity ISE II o ISE III.

En las 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 el aprendizaje y la 
mejor preparación posible de cara a la superación de los 
exámenes. 

Wordland Académias S.L. cuenta con unos profesio-
nales completamente preparados y motivados, con gran 
experiencia en exámenes de certificación de lengua in-
glesa. Su meta es lograr que los asistentes al curso estén 
preparados para la convocatoria de diciembre, mes en el 
que finalizan las sesiones preparatorias de este curso en la 
sede de Wordland (calle Calatrava de Ciudad Real).
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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 
posible de cara a la superación de las pruebas.
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 en un buen 
ambiente.
CALENDARIO Y HORARIO
El curso está pensado para todos los sábados, a partir del 
24 de septiembre hasta el 10 de diciembre, en sesiones 
de 3,5 horas (a excepción del 29 de octubre y del 3 de 
diciembre de 2016). El horario de mañana sería para el 
nivel C1, las clases comenzarán a las 10:00h hasta las 
13:30h. Para el nivel B2 las clases programadas serán de 
17:00h hasta las 20:30h.

PERFIL DE LOS ALUMNOS

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 pro-
puesta por Wordland (17/09/2016).

CONDICIONES ECONÓMICAS

El coste de matrícula del curso 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. CDL-CLM:                

ES76-2038-3300-35-6000571394

Matrícula (145,00€), cta. cte. WORDLAND ACADEMIAS S.L: • 

ES94-3081-0605-9929-1237-1321

En el precio de la matrícula se incluye la prueba de nivel 
(voluntaria y opcional) que tendrá lugar  el sábado 17 de 
septiembre a las 11:00h, 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 G RUPO:

Mínimo de 6 alumnos.• 

Máximo de 12 alumnos.• 

OFERTA FORMATIVA PARA COLEGIADOS

Plan Weekend de preparación a los exámenes ISE II y III 
de Trinity College London

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

DIRECCIÓN ACADÉMICA: WORDLAND

Colegio Profesional de la Educación.
C/ General Aguilera, 5-3ºB  - Telf.: 926 23 21 87 - 23 11 38
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: CDL-CLM

¿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 diciembre 2016).

Sede de Wordland Academias, en la calle Calatrava de Ciudad Real

PLAN WEEKEND


