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Curso de Inglés para colegiados y familiares 

Toledo (8ª edición)

El Colegio de Enfermería, consciente de la importancia del dominio del inglés para todos los 
profesionales, intenta facilitar el acceso a un curso de inglés en condiciones ventajosas. El 
gran volumen de evidencia científica en lengua inglesa, la mejora de las competencias 
enfermeras, así como la actual coyuntura laboral que está incidiendo en una movilidad 
geográfica de los profesionales sanitarios, hace especialmente oportuna una oferta formativa en 
inglés para todos los niveles a los Colegiados y familiares. La academia seleccionada es 
Cambridge English Plus de Toledo, centro examinador autorizado Cambridge English. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) es el estándar internacional 
que define la competencia lingüística. Los exámenes de Cambridge English son aceptados 
por más de 15.000 universidades, empresas y gobiernos de todo el mundo. 

¿A quién va dirigido el curso?

Va dirigido tanto a colegiados como a sus familiares de primer grado, independientemente del 
nivel de inglés, hasta completar la capacidad de plazas ofertadas.  

Objetivo General

Proporcionar a los profesionales de enfermería conocimientos, actitudes y habilidades en lengua 
inglesa a nivel de inglés general y de preparación para el examen obtener una certificación 
oficial. . 

Metodología
En función de la prueba de nivel, el alumno será asignado a un grupo. Las clases se organizarán 
en 2 horas semanales (1 día durante 2 horas, o 2 días durante una hora). 
Los profesores son nativos y los grupos reducidos (máximo 10 alumnos por clase). 
En función de los objetivos de cada grupo, se realizará una formación orientada a inglés general 
y/o preparación para la obtención de una certificación oficial Cambridge English . 

¿Dónde y cuándo se realizan las clases?

El curso incluye 2 horas semanales desde el 16 de septiembre de 2019 hasta el 30 de 
junio de 2020. Las clases pueden variar según la demanda y el número de grupos 
a organizar. Se impartirán en los días y horarios asignados a cada grupo en la Academia 
Cambridge English Plus (C/Agén 9. Toledo). 

Precio del curso y materiales:

El precio del curso en la academia sin descuento varía de 840€ a 975€, según la forma de pago. 
Con el convenio  el Colegio, los colegiados pagan 480 € y el Colegio pagará el resto a la 
academia. Los familiares pagarán íntegramente los 740€ en Toledo a la academia. El precio 
NO incluye NINGÚN LIBRO. 
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¿Qué tengo que hacer si estoy interesado/a?
Si algún colegiado tiene dudas sobre la metodología puede contactar con la academia y si 
tiene dudas sobre la organización con el Colegio de Enfermería. 

2. PRUEBA  DE  NIVEL  DE  NUEVOS  ALUMNOS  (ADULTOS  COLEGIADOS  Y 
FAMILIARES)  Y SOLICITUD

Los adultos deberán realizar una prueba de nivel de una hora de duración que se enviará por 
correo electrónico  y  cumplimentarán  una  solicitud  en  la  que  consten  los  objetivos  del 
alumno  y  la disponibilidad de turnos, que se ofertarán desde la academia al alumno cuando 
reciban la solicitud y la prueba de nivel. La prueba de nivel estará disponible en la página 
web (www.coento.com) o se puede solicitar al Colegio  de  Enfermería.  Una  vez 
cumplimentada  se  envía  junto  a  la  solicitud  al  correo camprep@hotmail.com. 

Los niños deberán indicar entre otros datos la edad, curso, Colegio donde cursa los estudios y 
parentesco con el colegiado. La academia ofertara los turnos disponibles para su nivel 
académico, no precisan prueba de nivel. 

3. MATRICULACIÓN Y PAGO DEL CURSO DE NUEVOS ALUMNOS (septiembre-octubre)

En  función  del  número  de  solicitudes,  de  las  pruebas  de  nivel  y  de  distribución  en 
grupos,  se contactará con los interesados para informarles del grupo al que ha sido asignado. Si 
el alumno confirma su asistencia, en octubre deberá realizar el ingreso (480 € colegiado, 
740 € familiar) en la cuenta de la academia y  entregar una copia del justificante de ingreso 
a la academia, o pagar directamente en la academia.  La academia lo notificará al Colegio 
de Enfermería, que procederá a pagar la subvención del colegiado y le notificará su 
matriculación al curso (del colegiado y/o del familiar).  La fecha de inicio para nuevos alumnos 
es a partir del 18 de septiembre. 

4. MATRICULACIÓN Y PAGO DEL CURSO DE ANTIGUOS ALUMNOS (septiembre-octubre)

El alumno enviará la solicitud al Colegio de Enfermería y contactará con la academia para 
confirmar el nivel y grupos asignados (con carácter general se mantendrán los horarios y grupos 
del año pasado). En Toledo los grupos empezarán a partir del 16 de septiembre.  En octubre 
deberá realizar el ingreso (480 € colegiado, 740 € familiar) en la cuenta de la academia y 
entregar una copia del justificante de ingreso a la academia, o pagar directamente en 
la academia.   La academia lo notificará al Colegio de Enfermería, que procederá a pagar la 
subvención del colegiado y/o del familiar. 

Será imprescindible abonar el importe de la matrícula integro previo al inicio del curso 
tanto para  nuevos  como  para  antiguos  alumnos.  Una  vez  empezado  el  curso,  el 
alumno  tiene derecho a asistir al curso completo, por lo que la inasistencia al mismo no 
supone el reintegro total o parcial de la matrícula. La asistencia inferior al 80% de la 
duración del mismo, podrá suponer la penalización del alumno por parte del Colegio de 
Enfermería. Si algún colegiado precisa otra forma de pago, puede negociarlo con la academia, 
pero se compromete al abono íntegro de la matrícula.
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INFORMACIÓN PARA CONFECCIONAR LOS GRUPOS DE ADULTOS (indique con una cruz sus 
preferencias, sujetas a la disponibilidad de grupo): 

Nombre y apellidos del colegiado: ______________________________________________________ 

Teléfono móvil: E-mail:  ______________________________________

Si  se trata de un familiar indique nombre, apellidos y parentesco con el colegiado (padres, hijos, 
hermanos): 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

DURACIÓN: 

 2 horas seguidas, 1 día a la semana 
 1 hora, 2 días a la semana 

TURNO: 

 Turno de mañana 
 Turno de tarde 

DÍAS DE LA SEMANA: 

 Lunes 
 Martes 
 Miércoles 
 Jueves 
 Viernes 

INFORMACION PARA CONFECCIONAR LOS GRUPOS DE NIÑOS (sujetas a la disponibilidad 
de grupo): 

Colegio donde cursa los estudios: ______________________________________________________ 

Curso: _______________________ Edad: _____________ 

Nombre y apellidos del colegiado: ______________________________________________________ 

Parentesco con el colegiado (padres, hijos, hermanos): ____________________________________ 


