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En Toledo y 
Talavera de la 

Reina 
 

 
 
 

¡Comienza una nueva edición! 
 

 
El Curso de Inglés se ofrece en los niveles básico, intermedio y 
conversación en Toledo y en los niveles básico, intermedio y 
avanzado en Talavera de la Reina. 
  
Con esta edición, próxima a comenzar, se da la bienvenida a 
todos los colegiados que desean iniciarse en el estudio del 
inglés, a los que desean continuar con sus estudios del idioma o 
los que desean perfeccionar unos conocimientos ya asentados 
de la lengua inglesa. 
 
Las solicitudes se podrán presentar hasta el día 17 de octubre 
inclusive. 
 
 

Toda la información en este programa y en la web:  
 

www.comtoledo.org 
 
 

 
 

http://www.comtoledo.org/�
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CURSO DE INGLÉS 2018/19                
Toledo 

  
II..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEELL  CCUURRSSOO  

  
 
Esta nueva edición del curso se ofrece en sus diferentes niveles con una duración total de 45 horas 
lectivas y 15 horas de conversación por nivel para los grupos Básico e Intermedio, ofrecidas en 
una clase de dos horas de duración a la semana para cada uno de los niveles. 
 
El otro grupo ofrecido en Toledo es Inglés conversación, con 60 horas de duración, repartidas en 
una única clase de dos horas por semana. 
 
A continuación te detallamos la información relativa al curso, con los plazos a tener en cuenta: 
 
 

-BÁSICO: se dirige a aquellas personas que se estén iniciando en la lengua inglesa, con unos 
conocimientos muy básicos del idioma.  
 
El objetivo es la correcta preparación de la obtención del nivel B2, a lo largo de los distintos 
niveles por los que el alumno vaya progresando. 
 
-PROFESORA: Sharla 
 
-HORAS LECTIVAS: 60 HORAS, DE OCTUBRE DE 2018 A JUNIO DE 2019, de las cuales 15 horas 
serán exclusivas de conversación. 
 
-LUGAR Y HORARIOS: Las clases se impartirán en la sede del Colegio Oficial de Médicos de 
Toledo (Calle Núñez de Arce, 16 – 45003  Toledo), en una única clase de dos horas de duración: 
 

MARTES, DE 16 A 18 HORAS. 
 
-CONDICIONES: Para que el curso pueda ofrecerse tiene que haber un mínimo de 15 personas 
inscritas en este grupo. En caso de no contar con el mínimo de alumnos, ver epígrafe II (epígrafe 
especial) 
 
-PRECIO: El precio total de este curso es de 240 euros, de los cuales el alumno tendrá que abonar 
180 € al presentar su inscripción. Si el alumno, al final del curso, alcanza el 75% de asistencia, el 
Colegio le devolverá 120 € al alumno
 

. 

Esto supone que, al finalizar el curso con buen aprovechamiento académico (asistencia igual o 
superior al 75%), el alumno habría abonado únicamente 60 euros por el curso completo, lo que 
significa que el alumno al final del curso habría abonado el 25% y el Colegio correría a cargo con 
los 180 € restantes (el 75% del importe total del curso). 
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En caso de que el alumno no alcanzara el 75% de asistencia (asistencia igual o superior al 75 %), 
no se devolvería ningún importe abonado por el alumno con su inscripción, lo que significaría que, 
una vez terminado el curso sin aprovechamiento académico, 

 

el alumno correría a cargo con el 
importe de 180 € abonado con su inscripción (75% del valor del curso) y el Colegio los 60 € 
restantes del importe total del curso (25% del curso). 

 
-INTERMEDIO: es un nivel intermedio para aquellos alumnos ya iniciados en la lengua 
inglesa, con conocimientos gramaticales asentados en el idioma. 
 
El objetivo es la correcta preparación de la obtención del nivel B2, a lo largo de los distintos 
niveles por los que el alumno vaya progresando. 
 
-PROFESORA: Sharla 
 
-HORAS LECTIVAS: 60 HORAS, DE OCTUBRE DE 2018 A JUNIO DE 2019, de las cuales 15 horas 
serán exclusivas de conversación. 
 
-LUGAR Y HORARIOS: Las clases se impartirán en la sede del Colegio Oficial de Médicos de 
Toledo (Calle Núñez de Arce, 16 – 45003  Toledo), en una única clase de dos horas de duración: 
 

MARTES, DE 18 A 20 HORAS. 
 

-CONDICIONES: Para que el curso pueda ofrecerse tiene que haber un mínimo de 15 personas 
inscritas en este grupo. En caso de no contar con el mínimo de alumnos, ver epígrafe II (epígrafe 
especial). 
 
-PRECIO: El precio total de este curso es de 240 euros, de los cuales el alumno tendrá que abonar 
180 € al presentar su inscripción. Si el alumno, al final del curso, alcanza el 75% de asistencia, el 
Colegio le devolverá 120 € al alumno
 

. 

Esto supone que, al finalizar el curso con buen aprovechamiento académico (asistencia igual o 
superior al 75%), el alumno habría abonado únicamente 60 euros por el curso completo, lo que 
significa que 

 

el alumno al final del curso habría abonado el 25% y el Colegio correría a cargo con 
los 180 € restantes (el 75% del importe total del curso). 

En caso de que el alumno no alcanzara el 75% de asistencia (asistencia igual o superior al 75 %), 
no se devolvería ningún importe abonado por el alumno con su inscripción, lo que significaría que, 
una vez terminado el curso sin aprovechamiento académico, 

 

el alumno correría a cargo con el 
importe de 180 € abonado con su inscripción (75% del valor del curso) y el Colegio los 60 € 
restantes del importe total del curso (25% del curso). 
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-CONVERSACIÓN: se ofrece en un grupo único de conversación en la lengua inglesa a los 
alumnos interesados. 
 
-PROFESOR: Emil 
 
-HORAS LECTIVAS: 60 HORAS, DE OCTUBRE DE 2018 A JUNIO DE 2019. 
 
-LUGAR Y HORARIOS: Las clases se impartirán en la sede del Colegio Oficial de Médicos de 
Toledo (Calle Núñez de Arce, 16 – 45003  Toledo), en una única clase de dos horas de duración: 
 

MIÉRCOLES, DE 17 A 19 HORAS. 
 
-CONDICIONES: Para que el curso pueda ofrecerse tiene que haber un mínimo de 15 personas 
inscritas en este grupo. En caso de no contar con el mínimo de alumnos, ver epígrafe II (epígrafe 
especial). 
 
-PRECIO: El precio en el mercado de este curso es de 240 euros, de los cuales el alumno tendrá 
que abonar 180 € al presentar su inscripción. Si el alumno, al final del curso, alcanza el 75% de 
asistencia, el Colegio le devolverá 120 € al alumno
 

. 

Esto supone que, al finalizar el curso con buen aprovechamiento académico (asistencia igual o 
superior al 75%), el alumno habría abonado únicamente 60 euros por el curso completo, lo que 
supondría que 

 

el alumno al final del curso habría abonado el 25% y el Colegio correría a cargo con 
los restantes 180 € (el 75% del importe total del curso). 

En caso de que el alumno no alcanzara el 75% de asistencia, no se devolvería ningún importe 
abonado por el alumno con su inscripción, lo que significaría que, una vez terminado el curso sin 
aprovechamiento académico, 

 

el alumno correría a cargo con el importe de 180 € abonado con su 
inscripción (75% del curso) y el Colegio los 60 € restantes del importe total del curso (25% del 
curso). 

 

 
Dudas sobre los niveles: 

Teniendo en cuenta lo anterior, el nivel será escogido por el alumno. 
 
En caso de duda sobre el nivel que mejor se adapte al alumno, deberá contactar con el Colegio. Le 
pondremos en contacto con el profesorado para evaluar su nivel y el grupo más adecuado. 
 
En cualquier caso, en el momento de la inscripción  los alumnos indicarán, de forma orientativa, 
el nivel al que desean inscribirse. 
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IIII..  EEPPÍÍGGRRAAFFEE  EESSPPEECCIIAALL  ––  SSOOBBRREE  EELL  NNÚÚMMEERROO  
MMÍÍNNIIMMOO  DDEE  AALLUUMMNNOOSS  PPOORR  GGRRUUPPOO  
  

En el caso que en alguno de los tres grupos ofrecidos en Toledo no se alcanzara el número mínimo de 
inscritos, el Colegio de Médicos estudiará la posibilidad de ofrecer la enseñanza de la lengua inglesa en 
una academia de la ciudad, a un precio ventajoso respecto de la oferta general del mercado, y así dar 
una solución a las personas interesadas en el estudio del idioma. 
 

Dado que se trataría de una situación especial, esta circunstancia se 
estudiará una vez cerrado el plazo de inscripción el día 17 de octubre. 

 

IIIIII..  HHOORRAARRIIOOSS  PPOORR  NNIIVVEELLEESS  
  
Se encuentran detallados en cada epígrafe y son los siguientes: 

  
BÁSICO: MARTES, DE 16 A 18 HORAS 

INTERMEDIO: MARTES, DE 18 A 20 HORAS 

CONVERSACIÓN: MIÉRCOLES, DE 17 A 19 HORAS 

    
  
  

IIVV..  CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

 
60 horas lectivas, de octubre a junio. 

Todas las posibles modificaciones de los días lectivos, serán comunicadas convenientemente a los 
alumnos a lo largo del curso. 
 
El calendario definitivo será comunicado al comienzo del curso. 
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VV..  IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  
  

Se realizarán mediante impreso la solicitud disponible en la página web del Colegio 
www.comtoledo.org Dicho impreso se dirigirá mediante correo electrónico 
formacion@comtoledo.org o de forma presencial. 
 
Es obligatorio para hacer efectiva la inscripción adjuntar el comprobante de ingreso del importe 
del curso (consultar epígrafe I). Dicho ingreso se efectuará en el siguiente número de cuenta del 
COLEGIO DE MÉDICOS DE TOLEDO indicando NOMBRE Y APELLIDOS y NIVEL ESCOGIDO DEL 
CURSO: ES12-3081-0176-6127-3949-3027 
 

 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: hasta el  17 
de octubre (miércoles) a las 20 horas. 

 
MUY IMPORTANTE:

 

 cualquier solicitud dirigida al Colegio (excepto las inscripciones 
realizadas de forma presencial en las oficinas colegiales) queda sujeta a 

confirmación de su recepción por parte del Colegio, por lo que se ruega a los 
interesados contacten con el Colegio en caso de no haber recibido la confirmación 

de recepción de su solicitud. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.comtoledo.org/�
mailto:formacion@comtoledo.org�
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VVII..  PPRROOFFEESSOORRAADDOO  
 
Básico e Intermedio: PROFESORA Dª SHARLA KAY 
Conversación: PROFESOR D. EMIL FARAH 

  
VVIIII..  OORRGGAANNIIZZAA  

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

 Colegio Oficial de Médicos de Toledo  
 

Sede: C/ Núñez de Arce, 16 – 45003 Toledo  Tfno: 925 22 16 19 – 925 21 28 40 

FAX: 925 21 69 12 

formacion@comtoledo.org 

Delegación: Avda. Constitución, 4 Entreplanta – 45600 Talavera de la Reina 

Tfno: 925 80 85 14. FAX: 925 22 69 12 

delegaciontalavera@comtoledo.org 

www.comtoledo.org 

mailto:formacion@comtoledo.org�
mailto:delegaciontalavera@comtoledo.org�
http://www.comtoledo.org/�

