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Curso de Inglés, Alemán o Francés para colegiados y 
familiares. 

Talavera de la Reina 
 
 
El Colegio de Enfermería, consciente de la importancia del dominio de idiomas para todos los 
profesionales, intenta facilitar el acceso a un curso de idiomas 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 idiomas para todos los niveles a los Colegiados y familiares. La academia seleccionada es 
Academia Native. 
 
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 idioma, hasta completar la capacidad de plazas ofertadas. 
 

Objetivo General 
 

Proporcionar a los profesionales de enfermería conocimientos, actitudes y habilidades en 
lengua extranjera a nivel de idioma general, de preparación para el examen obtener una 
certificación oficial y/o de inglés sanitario-enfermería. 
 

Metodología 
 
En función de la prueba de nivel, el alumno será asignado a un grupo. Las clases de 
organizarán en 2 o 4 horas semanales, en función de la disponibilidad. 
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, inglés sanitario-enfermería y/o preparación para la obtención de una certificación 
oficial Cambridge English. En francés y alemán van dirigidas a idioma general. 
 

¿Dónde y cuándo se realizan las clases? 
 

El curso incluye 2-4 horas semanales desde octubre de 2014 a junio de 2015. 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 Native (Avda. Real Fábrica de las 
Sedas, 2. Talavera de la Reina).  
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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 (hasta el 15 de octubre) 
 
Los adultos deberán realizar una prueba de nivel que estará disponible dentro de la página 
web del Colegio de Enfermería de Toledo (www.coento.com) o se puede solicitar al Colegio de 
Enfermería. Una vez cumplimentada se envía a la Academia junto a la solicitud al correo 
info@academianative.es  .  
 
3. MATRICULACION Y PAGO DEL CURSO DE NUEVOS ALUMNOS (hasta el 15 
de octubre) 
 
En función del número de solicitudes, de las pruebas de nivel y de distribución en grupos, se 
contactará con el interesado para informarle del grupo al que ha sido asignado. El alumno 
deberá realizar el ingreso en la cuenta de la academia y entregar una copia del 
justificante de ingreso a la academia, o pagar directamente en la academia. El 
precio del curso con libro incluido y la forma de pago es: 
 
‐ 2 horas semanales en pago único (340 €). El alumno paga 220 € antes del 30 
de octubre y el Colegio paga 120 €. 
‐ 4 horas semanales en pago único (600 €). El alumno paga 400 € antes del 30 
de octubre y el Colegio paga 200 €. 
 
‐ 2 horas semanales en dos pagos (340 €). El alumno paga 170 € antes del 30 
de octubre + precio del libro. El alumno paga 50 € menos el precio del libro el 15 de 
febrero. El Colegio paga 120 €. 
 
‐ 4 horas semanales en dos pagos (600 €). El alumno paga 300 € antes del 30 
de octubre + precio del libro. El alumno paga 100 € menos el precio del libro el 15 de 
febrero. El Colegio paga 200 €. 
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INFORMACION 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 semanales. 
 4 horas semanales 

 
TURNO:  

 Turno de mañana 

 Turno de tarde 
 

DIAS DE LA SEMANA: 
 Lunes 
 Martes 

 Miércoles 

 Jueves 
 Viernes 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Inglés general. 

 Francés general. 

 Alemán general. 

 Preparación para el examen obtener una certificación oficial en ........................... 

 Inglés sanitario-enfermería. 
 

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): _______________________________________ 


