
NruEII.U$TNE COI,EOIO OflCIAI, DT MEI}ICO$
DE LA

PROVINCIA DE SEVILLA

CONVOCATORIA PARA LA ASIGNACIÓN DE 20 BECAS PARA AYUDA DE PLAZA EN
LA ACADEMIA DE INGLÉS DEL RICOMS "Class Creative Language Solutions"
cuRso 2022t2023

BASES

l.- Objeto de la Convocatoria

El Colegio de Médicos de Sevilla ofrece 20 Becas a sus colegiados, paraestudiar inglés en la

academia CLASS, con una cobertura económica del 80% del precio del curso.

Los cursos ofertados por la Academia serán publicados en la web del
(www.comservilla. org)

Colegio

2. Personas Beneficiarias.

Los Médicos colegiados en el Colegio de Médicos de Sevilla, siempre y cuando estén al
corriente en el pago de sus cuotas y no hayan recibido ninguna otra beca por parte del
Colegio.

3.- Criterios de adjudicación

Todas las solicitudes recibidas serán puntuadas en función de los siguientes criterios

1.- Rotación externa en países de habla no hispana en los próximos 6-12.- 5 puntos
2.- Familia numerosa. - 3 Puntos
3.- Minusvalía igual o superior al 33%. - 3 Puntos
4.- Edad. - Menores de 30 años. - 2 Puntos

Mayores de 60 años. - 2 Puntos.

Una vez valoradas todas las solicitudes las becas se adjudicarán en función de la puntuación
obtenida y del orden de llegada.

4.- Solicitudes

1 .- El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 15 de Julio.
2.- Las personas interesadas deberán solicitar dicha beca a través del correo electrónico
docencia@comsevilla.es.

Avda. de la Borbolla,47. Teléfono 95 42319 90. Fax 95 423 60 50 - 41013 SEVILLA
Web: www.comsevilla.es
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Adjuntando en dicha solicitud la siguiente documentación

Certificado de su centro de trabajo que confirme la rotación externa
DNI
Certificado de Familia numerosa
Certificado del Grado de minusvalía
Resultado de la Prueba de Nivel (Es imprescindible realizar la prueba de nivel para poder optar
a la beca. Las pruebas se realizarán online a través del siguiente enlace:
h ttps : //ca I e n d lv. co m/je n n ife rqa u d ette/rico m )

5.- Resolución.

Una vez trascurrido el plazo de presentación de solicitudes, el resultado será comunicado en
el plazo de'10 días y se les indicará donde y cuando pueden proceder para la inscripción, así
mismo el resultado será publicado en la página web del Colegio www.comsevilla.org

6.- Materialización

La cuantía de la beca será abonada directamente a la academia y descontada del precio
final del curso.

7. En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, facilitados en el desarrollo
de la presente convocatoria, el Ricoms, atenderá las disposiciones de obligado cumplimiento
establecidas en el Reglamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de27
de abril de 2016 y la Ley Orgánica 312018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

En Sevilla, a tres de Junio de 2022

Fdo.: D Man Contreras Ayala

Secretario General

VoBo: D. Alfonso na Martinez

Presidente

Avda. de la Borbolla, 47.Teléfono 95 423 19 90. Fax 95 423 60 50 - 41013 SEVILLA
Web: www.comsevilla.es



"tlr¡s
crcrtivr lrnguagr ¡olution¡

COM M U N ICATION EXPRESS 2022.23

./ Hacer especulaciones e hipótesis
,/ Expresar ventajas y desventajas
./ Establecer un acuerdo
,/ Describir una escena o situación

,/ Carta y email informal
./ Reseña
./ lnforme
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Curso de inglés general
1de Octubre de 2022 al 31 de Mayo 2023

Niveles A}-CL

M Gruposde6aBalumnos
M 1 clase de t hora y 30 minutos a la semana
El Curso 45 horas lectivas (30 clases)
M Incluye el Banco Online de Materiales CLASS (20+ horas de material adicional)
M Precio total del curso 525€

Después de más de 20 años de experiencia en la enseñanza de inglés, hemos desarrollado un sistema basado en la

comunicación oral y escrita. Con nuestros nuevos programas de estudio tenemos tres objetivos claros:

En estas clases de Alto Rendimiento de 6 a 8 alumnos, el profesor tiene en cuenta las necesidades de cada alumno en todo
momento, Al tener los grupos reducidos, los alumnos tendrán muchas oportunidades de hablar, hacer presentaciones y
practicar el idioma, tanto a nivel hablado como escrito.

Con esta nueva forma de trabajar, el alumno aprenderá todo lo que necesita para poder presentarse a cualquier examen
oficial si desea certificar el nivel. La estructura de las clases lleva al alumno a producir el máximo y asídescubrir cuáles son
las áreas en las que necesita mejorar. En todas las clases se trabajarán las siguientes destrezas:

Speaking (Producción Oral)
En todas las clases se pondrá un fuerte énfasis en la comunicación verbal. Los alumnos aprenderán las habilidades que

necesitan para comunicarse en inglés, según su nivel. En todos los niveles trabajaremos las siguientes formas de

comunicación con presentaciones, proyectos y trabajos de grupo e individuales:

./ lniciar y mantener una conversación
,/ Dar consejos y puntos de vista
,/ Expresar ideas y opiniones
,/ Obtener información del otro

Gramática y vocabulario
Cada sesión tendrá un objetivo claro de gramática y una temát¡ca específica. Así ampliamos el vocabulario e introducimos
una gramática cada vez más avanzada. Utilizaremos estas estructuras gramaticales en las prácticas orales y escritas, De esta

forma, el alumno afianza lo aprendido con una práctica comunicativa extensa.

W ritin g (producción escrita)

Desde nuestro punto de vista, la escritura juega un papel fundamental en la enseñanza de un idioma. La práctica de la

expresión escrita permite explorar maneras de ampliar el vocabulario y la gramática en las distintas redacciones que podemos

usar en la vida diaria. Trabajaremos distintas formas de escritura, útiles tanto en la vida diaria como en la preparación para

certificaciones oficial es.

./ Ensayo descriptivo

./ Artículo o blog post
,/ Carta y email formal
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Precio total
del curso

Mensualidad Matrícula

525€ 75€ 35€

Número de clases al año:
Comienzo del curso:
Últ¡mo día delcurso:
Clases semanales:
Duración de la clase:
Número de alumnos por grupo:
Evaluaciones:
Nombre del profesor:
Materiales:
Materiales complementarios:
Lugar de las clases:

Prueba de nivel:

30

3 octubre 2022

31 de mayo 2023
L sesión
l- hora y 30 minutos
Mín. 6 -Máx. 8
Evaluación continua y entrega de informe final
Por determinar
Coste del libro no incluido
Banco de materiales incluido (20 horas+ de material)
RICOM Sevilla

Gratuito

Requisitos: Los alumnos realizarán una prueba de nivel o provendrán de un curso anteriorde CLASS.

Forma de pago: Portransferencia bancaria o domiciliación bancaria los primeros 5 días del mes.

Las enseñanzas impart¡das no son oficiales y no conducen a la obtención de un título con carácter oficlal o certificado de profeslonalidad.
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