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COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

El Colegio Profesional de la Educación firmó 
un acuerdo de colaboración con Wordland Aca-
demias. Dicho acuerdo fue negociado por Lo-
urdes Viso con los representantes del Colegio, 
Francisco C. Arévalo, Decano, y Francisco Javier 
Sánchez Verdejo, Tesorero. La foto fue tomada 
después de la firma.

La Academia Wordland, situada en pleno 
centro de Ciudad Real, es  uno de los centros 
especializado en la enseñanza de idiomas de 
la capital manchega. Su andadura comenzó en 
2012 de la mano de dos jóvenes, contando hoy 
con cinco profesores en plantilla. 

La calidad y el compromiso con sus alum-
nos son los pilares fundamentales sobre los 
que se asienta su garantía de éxito en el apren-
dizaje de las lenguas extranjeras ( inglés y fran-
cés ). La academia Wordland apuesta  por un 
trato cercano e individualizado con sus alumnos 
para poder ayudarles a conseguir sus metas de 
la manera más efectiva posible.

Ofrecer un servicio de calidad es una máxi-
ma imprescindible en la Academia Wordland. 
El profesorado es Licenciado en Filología con la 
formación docente requerida para llevar a cabo 
dicha tarea. En el caso de los cursos intensivos 
de preparación de ISE II e ISE III que se realizan 
a través de este convenio, el profesor elegido 
para desarrollar dicha tarea cuenta con una dila-
tada y exitosa  experiencia en la preparación de 
estos certificados.

Los cursos se imparten los fines de semana, 
en este caso, los sábados, con el propósito de 
hacer accesible el aprendizaje de idiomas a 
las personas que se encuentran trabajando 
o fuera de Ciudad Real entre semana. Wordland 
estira la semana e imparte su curso de 35 ho-
ras lectivas dividido en 10 sesiones de 3,5 horas 
cada una. En cada una de las sesiones se dedi-
ca tiempo a trabajar las cuatro destrezas del exa-
men: Reading, Writing, Listening y Speaking. 

Se trabaja de forma dinámica a fin de pasar 
la sesión de forma amena y productiva para to-
dos los alumnos. Se intenta atender de la ma-
nera más individualizada posible a todos los 
asistentes a dichos cursos, para rentabilizar al 
máximo su esfuerzo y trabajo en el aprendizaje 
del inglés y la obtención del título deseado.

El primer Plan Weekend perteneciente al 
acuerdo firmado con el Colegio Profesional de 
la Educación, empezó en septiembre y finalizará 
en diciembre; justo a tiempo para que los alum-
nos que lo han disfrutado se presenten en la 
convocatoria de este mismo mes.  Actualmente, 
los cursos se cerraron con el aforo completo, 
cubriéndose todas las plazas. 

En este momento, dada la gran acogida que 
tuvo en su periodo de matriculación y las bue-
nas sensaciones que se está teniendo en su de-
sarrollo, se están preparando nuevos cursos 
que empezarán en enero de 2017.

Lourdes Viso, directora de la Academia Worland,
diseña para el Colegio el segundo Plan Weekend 2017.

NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS


