
 

 

CURSOS DE PREPARACIÓN EXÁMENES OFICIALES CAMBRIDGE 
 

VERANO 2020 
 
 
 

 

Objetivos del curso:   
 
Adquirir los conocimientos y técnicas necesarios para presentarte a los Exámenes 
Oficiales de Cambridge, tanto en formato de “exámenes en papel” cómo en formato 
de “exámenes por ordenador” y obtener así las titulaciones correspondientes. 
 
Las titulaciones de Cambridge English están diseñadas para que en cada examen 
apliques las destrezas que has adquirido en el nivel anterior (B1, B2, C1 o C2). 
 
Las Titulaciones Cambridge English gozan de un amplio prestigio y reconocimiento a 
nivel mundial en los sectores del trabajo, inmigración y universidades. 
 

Dirigido a: 
 

Personas que necesiten acreditar de forma oficial su nivel de inglés, ya sea en el 
ámbito laboral o en el ámbito académico.  
 

Metodología: 
 
Nuestro profesorado informa y aconseja de las distintas convocatorias existentes, ayudando 
al alumno en la inscripción de las pruebas.  
 
Nuestra metodología está basada en distintas tareas donde se integran las cuatro destrezas 
(escritura, habla, audición, y lectura). Orientando en todo momento al alumno en las 
pruebas a superar con supuestos de exámenes y poniendo en práctica los distintos elementos 
que utiliza Cambridge en sus exámenes.  
 
Usamos tanto los métodos tradicionales de enseñanza (explicaciones en pizarra, ilustración 
con ejemplos, ejercicios orales y escritos), cómo  herramientas TIC (videoconferencias, 
campus digitales, tutorías, grupos de chats… etc.) 
 
Usamos estas herramientas para fomentar la colaboración, la creatividad y el 
pensamiento crítico, y trabajar de forma individual o con la clase completa. 
 

 
 
 
Características de los cursos: 



 

 

 
 
Cursos Intensivos Verano 2020 
 
Cursos Intensivos de 8 horas a la semana (total-64 horas / curso / 2meses). 
El número de alumnos en cada grupo oscila entre  6 y 15 alumnos. 
 
Antes del inicio del curso y una vez que el alumn@, según el resultado del test inicial, esté de 
acuerdo con el horario y condiciones, abonará 50€ en concepto de “Reserva de Plaza”.  
 
Dicho importe se deducirá de la última cuota del curso o en su caso, del pago único del 
curso.  
 
2 cuotas de 160€ al mes. Si el alumno lo prefiere puede beneficiarse de un descuento si 
hace un pago único del curso, 300€. 
 
Los pagos habrán de efectuarse  del 1 al 5 de cada mes. 
 
 
 

Horarios: 
 
B1 Preliminary (PET):     Lunes a Jueves de 8:30h a 10:20h 
 
B2 First (FCE):              Lunes a Jueves de  8:30h a 10:20h 
 
C1 Advanced (CPE):      Lunes a Jueves de 12:30h a 14:20h 


