CURSO MONOGRÁFICO
Preparación de las pruebas de certificación de inglés niveles B2 y C1.
Edición I - teoría: octubre 2019 - enero 2020

Temporalización

Objetivos y contenidos
El objetivo prioritario de este curso es la preparación de todas las

El curso se impartirá en 40
horas, a razón de una sesión
semanal de 1½ horas para
cada nivel (B2 / C1 ) de los
convocados.

Certificación
Dadas las especiales
características de este curso y
los destinatarios del mismo se
o t o r g a r á u n c e r t i fi c a d o
exclusivamente de asistencia
a los alumnos que los
soliciten.

Matrícula
La matrícula, sujeta al pago de
p re c i o p ú b l i c o, s e rá d e
60,41€, que se abonarán
mediante el modelo 046 y el
procedimiento que determine
la Escuela Oficial de Idiomas
"Ciudad de Valdepeñas"

actividades de la lengua que componen las pruebas de certificación
de idiomas de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla la Mancha.
Al finalizar el curso se espera que el alumnado pueda enfrentarse con
una base teórica sólida a las distintas tareas que componen las
pruebas de certificación. Se trata de un curso eminentemente
práctico, que en esta primera edición pondrá el énfasis en los
aspectos teóricos que resultan de mayor dificultad a los candidatos.

Contenidos
En la primera edición del curso los contenido que se desarrollarán
con mayor profundidad son:
✦

los aspectos más complejos de la gramática inglesa de nivel
B2 y C1

✦

léxico de nivel B2 y C1

Se busca así que los candidatos a las pruebas de certificación afronten
con seguridad las pruebas en la próxima convocatoria

Destinatarios y requisitos de acceso
Este curso esta destinado a alumnos matriculados en 1º o 2º de
Bachillerato en los centros bilingües de la localidad que puedan
acreditar estar en posesión del certificado oficial de EOI de nivel B1o
B2 de inglés*
Los alumnos que acrediten nivel B1 tendrán una sesión semanal de
1 hora 30 minutos de duración un día a la semana correspondiente a
contenidos de nivel B2

✦

Los alumnos que acrediten nivel B2 tendrán una sesión semanal de
1 hora 30 minutos de duración un día a la semana correspondiente a
contenidos de nivel C1

✦

Más información
Se convoca una reunión
informativa antes del
período de matrícula para
este curso en la que se
concretarán todos los
aspectos organizativos del
mismo. Esta reunión tendrá
lugar el día martes 1 de
octubre a las 17:30 horas en
los locales de la EOI.

Así se garantiza una preparación acorde tanto con el nivel acreditado
como con el nivel al que se quiere optar

*podrán valorarse otras certificaciones de reconocido prestigio

CURSO MONOGRÁFICO
Preparación de las pruebas de certificación de inglés niveles B2 y C1.
Edición II - práctica: febrero 2020 - mayo 2020

Temporalización

Objetivos y contenidos
El objetivo prioritario de esta segunda edición del curso es la práctica

El curso se impartirá en 40
horas, a razón de una sesión
semanal de 1½ horas para
cada nivel (B2 / C1 ) de los
convocados.

Certificación
Dadas las especiales
características de este curso y
los destinatarios del mismo se
o t o r g a r á u n c e r t i fi c a d o
exclusivamente de asistencia
a los alumnos que los
soliciten.

Matrícula
La matrícula, sujeta al pago de
p re c i o p ú b l i c o, s e rá d e
60,41€, que se abonarán
mediante el modelo 046 y el
procedimiento que determine
la Escuela Oficial de Idiomas
"Ciudad de Valdepeñas"

Más información
Se convoca una reunión
informativa antes del
período de matrícula para
este curso en la que se
concretarán todos los
aspectos organizativos del
mismo. Esta reunión tendrá
lugar el día martes 1 de
octubre a las 17:30 horas en
los locales de la EOI.

de todas las actividades de la lengua que componen las pruebas de
certificación de idiomas de las Escuelas Oficiales de Idiomas de
Castilla la Mancha.
Al finalizar esta edición se espera que el alumnado pueda enfrentarse
con más seguridad y confianza a las distintas tareas que componen las
pruebas de certificación. Se pondrá el énfasis en los aspectos
prácticos que resultan de mayor dificultad a los candidatos a la hora
de realizar las pruebas de certificación.

Contenidos
En la primera edición del curso los contenidos que se desarrollaron
con profundidad fueron la gramática inglesa de nivel B2 y C1 y el
léxico de nivel B2 y C1. Por ello los contenidos de esta segunda
edición serán:
✦

aspectos prácticos de las cinco actividades de la lengua que
componen las pruebas de certificación.

Se busca así que los candidatos a las pruebas de certificación
practiquen de forma intensiva la realización de ejercicios de
características similares a los que componen las pruebas, lo que junto
con la ayuda de un profesor que le indicará cómo debe realizar la
actividad de la lengua, permitirá al alumno enfrentarse con mayor
seguridad las pruebas en la próxima convocatoria

Destinatarios y requisitos de acceso
Este curso esta destinado a alumnos matriculados en 1º o 2º de
Bachillerato en los centros bilingües de la localidad que puedan
acreditar estar en posesión del certificado oficial de EOI de nivel B1o
B2 de inglés.
✦Tendrán

prioridad los alumnos matriculados en la primera edición de
este curso
Los alumnos que acrediten nivel B1 tendrán una sesión semanal de
1 hora 30 minutos de duración un día a la semana correspondiente a
contenidos de nivel B2

✦

Los alumnos que acrediten nivel B2 tendrán una sesión semanal de
1 hora 30 minutos de duración un día a la semana correspondiente a
contenidos de nivel C1

✦

Así se garantiza una preparación acorde tanto con el nivel acreditado
como con el nivel al que se quiere optar.

*podrán valorarse otras certificaciones de reconocido prestigio

