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Intensive FCE (B2) & CAE (C1)  
Exam Preparation 

 

B2 - FCE intensive course: 
Fecha examen:   10 de diciembre 2022 

Fechas curso:  3 de Octubre al 7 de diciembre 

Horario:   Lunes a Jueves 9:30 a 11:30h  

Total horas lectivas: 70 horas   

 

 

C1 - CAE intensive course: 
Fecha examen:   10 de diciembre 2022 

Fechas curso:  3 de octubre al 7 de diciembre  

Horario:   Lunes a Jueves 9:30 a 11:30h 

Total horas lectivas: 70 horas 

 

Características Curso 
 

. Grupos de alumnos + 18 años 

. Máximo 8 alumnos por grupo. Formato presencial. 

. Dos profesores con formación continua en los estándares de Cambridge English. 

. Clases dinámicas y participativas.  

. Trabajo de todas las destrezas del Idioma. Especial enfoque habilidades orales 

. App O´clock idiomas: comunicación con profesores y envío de tareas 

. Prueba “Mock exam”. Prácticas de exámenes reales y corrección 

. Orientación  Jefe de Estudios y Responsable Exámenes oficiales 

             . Horario de tutorías y clases de repaso gratuitas para candidatos 
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Resultados O’clock 2020/21/22 
 

En las 8 últimas convocatorias correspondientes junio 20, julio 20, diciembre 20, marzo 21, 
junio 21, julio 21, diciembre 21 y marzo 22,  los resultados de nuestro centro han sido los 
siguientes: 

✔ FCE – 335 alumnos presentados -          309 aprobados   
Media O´clock: 92 %                

✔ CAE – 123 alumnos presentados   -          112 aprobados     
Media O´clock: 91 %  

✔ CPE- 20 alumnos presentados  - 19 aprobados 
Media O’clock 95% 

O’clock idiomas ha sido premiado en repetidas ocasiones por Cambridge English por los 
excelentes resultados en la preparación de exámenes oficiales y desde 2020 somos 
agente oficial de Cambridge English para los exámenes Linguaskill 

Precios Intensive FCE (B2) & CAE (C1) 
 

Cuota curso    FCE intensive course (70 h) 500 €   

        CAE intensive course (70 h) 500 €  

 

Tasas examen:   FCE First Certificate B2  183 € 

     CAE Advanced C1   188 € 

 O´clock idiomas es Centro Autorizado para la matriculación de los exámenes de 
Cambridge. 

 Los cursos intensivos no tienen matrícula 
 La cuota del curso completa se puede dividir en dos cuotas iguales en los meses de 

octubre y noviembre 
 El pago del curso completo de una sola vez tiene un 5% de descuento.  
 Los materiales no están incluidos y  se pueden adquirir en O´clock o fuera del 

mismo 

  
 


