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Presentación
El Portal de Idiomas del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de Minas y
Grado en Ingeniería, ofrece a los colegiados una completa oferta formativa abierta las 24 horas del
día, los 365 días del año, mediante un proceso de aprendizaje individualizado y un sistema de
tutorías personalizado.
La calidad de los contenidos, la diversidad de medios, la flexibilidad que aportan las últimas
soluciones tecnológicas y la profesionalidad de los tutores, terminan de conformar el conjunto de
elementos necesarios para conseguir que los resultados obtenidos sean superiores a los de las
clases de idiomas convencionales.
Metodología
Ahora tienes la oportunidad de aprender idiomas sin desplazamientos y con total flexibilidad de
horarios, con un método ameno, ágil y muy fácil de utilizar. Disfrutarás en todo momento de los
últimos avances para aprender practicando y disfrutando, consiguiendo tu objetivo con total libertad,
a tu ritmo.
El método permite completar el autoaprendizaje online, con un tutor.
Si esta es tu opción, dispondrás en todo momento de la asistencia de un profesor personal que te
orientará en tu formación y al que podrás plantearle todas las cuestiones que te surjan.
Además, el tutor asignado evaluará personalmente tu comprensión, escritura y pronunciación.
Tras realizar la prueba de nivel, para establecer el punto de partida, tu tutor personal entrará en
contacto contigo y te apoyará durante toda tu formación, desde el inicio.
Te propondremos un plan de formación personalizado con ejercicios prácticos, que incluyen, entre
otras muchas, actividades para practicar la expresión escrita libre y la expresión oral mediante
divertidas clases de conversación individuales al final de cada lección, propiciando tu motivación y
progreso. Por otro lado, la evaluación continua y el seguimiento constante de tu progresión
asegurarán el éxito en tu aprendizaje.
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Requerimientos técnicos para el usuario
Ordenador multimedia con conexión a Internet de banda ancha que soporte alguna de las versiones
de navegador siguientes:
Internet Explorer 7.0 o superior
Mozilla Firefox 3.0 o superior
Chrome 4.0 o superior
Safari 4.0 o superior
Opera 10 o superior
Para acceder a los contenidos multimedia, es necesario el componente Adobe Flash Player versión
9 o superior.
Niveles y Objetivos
Todos los cursos se han desarrollado siguiendo los niveles descritos por el Consejo de Europa
(Common European Framework of Referente).
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Nivel A1: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones
cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de
tipo inmediato; cuando puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal
básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce y cuando puede relacionarse
de forma elemental si su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.
Nivel A2: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso
frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información
básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.); cuando sabe
comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales
y cuando sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
Nivel B1: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender los puntos principales de
textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en
situaciones de trabajo, de estudio o de ocio; cuando sabe desenvolverse en la mayor parte de las
situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua; cuando es
capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene
un interés personal y cuando puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones,
así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.
Nivel B2: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de entender las ideas principales de textos
complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico
siempre que estén dentro de su campo de especialización; cuando puede relacionarse con
hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se
realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores y cuando puede producir textos claros
y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales
indicando los pros y los contras de las distintas opciones.
Nivel C1: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender una amplia variedad de textos
extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos; cuando
sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para
encontrar la expresión adecuada; cuando puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para
fines sociales, académicos y profesionales y cuando puede producir textos claros, bien
estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los
mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
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Contenidos
Los cursos disponibles en el Portal de Idiomas, cubren los niveles más demandados por los usuarios y
están siempre en continua ampliación y mejora.
Por el momento podemos ofrecer los siguientes:
Inglés:
Francés:
Euskera:
Catalán:
Gallego:

Niveles A1 a C1
Niveles A1 a B2
Niveles A1 a B2
Niveles A1 y A2
Niveles A1 y A2

::
::
::
::
::

126 lecciones
63 lecciones
80 lecciones
32 lecciones
32 lecciones

::
::
::
::
::

2.300 actividades
1.600 actividades
1.400 actividades
760 actividades
740 actividades

Precios
IDIOMAS
COLEGIADOS
FAMILIARES COLEGIADOS
NO COLEGIADOS

1º IDIOMA 2º IDIOMA 3º IDIOMA 4º IDIOMA 5º IDIOMA
50,- €/AÑO
55,- €/AÑO
65,- €/AÑO

25,- €/AÑO
30,- €/AÑO
35,- €/AÑO

15,- €/AÑO
20,- €/AÑO
25,- €/AÑO

10,- €/AÑO
15,- €/AÑO
20,- €/AÑO

10,- €/AÑO
15,- €/AÑO
20,- €/AÑO

Adicionalmente al servicio de acceso a los contenidos, los usuarios pueden contratar, cursos
tutorizados de distinta duración. En la tabla siguiente se detallan los precios:
SERVICIO DE TUTORÍA
COLEGIADOS
FAMILIARES COLEGIADOS
NO COLEGIADOS

NIVELES A

NIVELES B

NIVELES C

168,-€/Tres meses
180,-€/Tres meses
200,-€/Tres meses

200,-€/Tres meses
215,-€/Tres meses
240,-€/Tres meses

232,-€/Tres meses
250,-€/Tres meses
275,-€/Tres meses

Cada módulo está compuesto por 6 lecciones más 2 lecciones de revisión y consolidación. El objetivo
es completar una lección cada 2 semanas. El tiempo máximo para realizar cada módulo es de 3
meses. El precio incluye 6 sesiones de conversación individual de 15 minutos.
Módulos que componen el nivel A: A1.1, A1.2, A2.1, A2.2 y A2.3.
Módulos que componen el nivel B: B1.1, B1.2, B1.3, B2.1, B2.2 y B2.3.
Módulos que componen el nivel C: C1.1, C1.2 y C1.3.
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El servicio de Tutorización incluye los siguientes conceptos:
Tutorización en cualquiera de los módulos que componen el curso
Revisión de los resultados de la prueba de nivel y planificación de los objetivos
Corrección de las actividades de escritura libre
Respuesta, en menos de 24 horas, a todas las consultas que desee realizar. (días laborables).
Propuesta de actividades extra, si se finaliza el módulo en menos de 3 meses
6 sesiones de conversación (una al final de cada lección)
Por último también se puede acceder a un servicio de clases de conversación telefónica, con los
siguientes precios.
SERVICIO DE CONVERSACIÓN TELEFÓNICA
COLEGIADOS
FAMILIARES COLEGIADOS
NO COLEGIADOS

20,- €/30 Minutos
22,- €/30 Minutos
25,- €/30 Minutos

La duración de las clases adicionales es de 30 minutos y cumplen tres objetivos:
1. Ofrecen la posibilidad de que reciban formación personas que disponen de poco tiempo y cuyo
puesto de trabajo y funciones no les permiten aprender idiomas con métodos tradicionales.
2. Permiten superar la dificultad añadida que supone mantener una conversación sin la presencia
física de nuestro interlocutor, algo habitual en el desarrollo de algunas tareas profesionales.
3. En combinación con el estudio online, en estas clases con profesores nativos, el alumno
adquiere la fluidez y espontaneidad necesarias en la comunicación oral.
Las características principales de estas clases son:
Horario flexible adaptado a la disponibilidad del alumno
Posibilidad de anular la clase con 24 horas de antelación
Temas de conversación establecidos de antemano
Recomendaciones para preparar el tema de la clase
Grabación de la conversación
Acceso desde el espacio de formación del alumno al archivo grabado
Posibilidad de descargar la conversación en formato MP3
Informe de evaluación en el espacio de formación
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Requisitos de Matriculación
El periodo de matriculación finaliza el día 7 de septiembre de 2.012, y se deberá realizar ante el
colegio en el que se esté colegiado.
En el supuesto de familiares de colegiados, se deberá adjuntar declaración responsable del
colegiado, en la que se diga el grado de parentesco.
La matrícula se formalizará entregando en el colegio correspondiente, el boletín de inscripción,
convenientemente rellenado, y habiendo satisfecho los importes correspondientes en al c.c. que el
colegio haya facilitado en su boletín correspondientes del idioma o idiomas a los que se quiere tener
acceso, según las tablas anteriores, así como los servicios adicionales que se quieran contratar.
El acceso al curso estará habilitado el 15 de septiembre de 2.012 y estará abierto hasta el 14 de
septiembre de 2.013.
En el supuesto que una vez iniciado el curso se quiera aumentar los servicios contratados
inicialmente, se rellenara un nuevo boletín con los servicios que se quieren contratar y se abonarán
los importes correspondientes en al c.c. que el colegio haya facilitado en su boletín correspondiente.

Bonificaciones
El importe de este curso o parte de él, es subvencionable mediante bonificaciones a través de las
cuotas de la Seguridad Social al amparo del RD 395/2007, de la Fundación Tripartita.

