
Nivel: B2.2

El curso First Certificate, nivel B2 en el Marco de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa, es un
curso orientado a consolidar y extender los conocimientos y el uso del idioma al mismo tiempo que el
alumno adquiere las destrezas necesarias para obtener el título.

El alumno que llega a este curso debe conocer las estructuras gramaticales básicas, ya que a lo largo de éste
se consolidarán y afianzarán las mismas.

El alumnado que esté preparando el examen para el FCE necesita adquirir un amplio vocabulario tanto
activo como pasivo y esta es la razón por la que en este curso se da una importancia primordial al desarrollo
del vocabulario.

El  examen también evalúa la  habilidad del  alumno en las cuatro capacidades lingüísticas (leer,  escribir,
hablar y escuchar), siendo todas ellas de igual importancia.

En cuanto a la expresión oral y escrita (escribir y hablar) el objetivo principal es que el alumno sepa expresar
sus ideas de una forma lógica y ordenada utilizando para ello estructuras y vocabulario adecuados al nivel.

Las  clases  son  impartidas  por  dos  profesores  titulares,  un  profesor  se  encarga  de  trabajar  el  aspecto
gramatical del idioma y el otro profesor se encarga de la parte oral.

También se organizan tutorías a lo largo del curso donde el alumnado puede consultar cualquier duda.

MATERIALES:

Estos contenidos se abordarán por medio de los siguientes materiales:

-   Tests específicos como práctica adicional
- DVD y audio con pizarra digital.
- Libro de texto

EXÁMENES DE CAMBRIDGE:

En el mes de Noviembre se les convocará a una reunión con el fin de informarles sobre el examen First
Certificate.  En ella se les explicará las distintas partes del examen, la preparación para el mismo y el nivel
que el alumnado requiere antes de presentarse a dicho examen.

Parte de la preparación incluye un Mock Exam (examen de imitación).  Esta prueba es un excelente ejercicio
ya que las condiciones de examen (tiempo, ejercicios, etc.)  son idénticas a las del  examen real.   Dicha
prueba se realizará a principios de Febrero.

EVALUACIÓN:

Se  hace  un  seguimiento  constante  del  alumno  y  se  entrega  un  boletín  trimestral  con  los  resultados
obtenidos. Pruebas escritas y orales en diciembre, febrero y junio.


