CURSO ON LINE PREPARACIÓN EXAMEN CAMBRIDGE
Cambridge English se ha convertido en el principal evaluador lingüístico a nivel mundial. En la
actualidad, más de 4 millones de personas se presentan a uno de sus exámenes cada año. Los exámenes
de Cambridge English son mundialmente conocidos por su calidad y prestigio, y los títulos obtenidos
tienen un reconocimiento internacional por parte de colegios, institutos, universidades, ministerios y
corporaciones empresariales como prueba tangible del nivel de conocimiento del idioma.
Este curso está especialmente recomendado para cualquier persona que quiera prepararse, al más alto
nivel, para afrontar con máximas garantías un examen de certificación de Cambridge English. Los
alumnos que quieran prepararse para el examen del First deberán tener un Nivel equivalente a B2; los
alumnos que quieran prepararse para obtener el certificado de Advanced deberán tener un nivel
equivalente a C1.

 LA MEJOR OPCIÓN PARA PREPARAR TU EXAMEN DE CAMBRIDGE ENGLISH
Formación eminentemente práctica e intensiva, con contenidos totalmente renovados y alineados con
las nuevas especificaciones de los exámenes de Cambridge English 2015 y sobre un entorno de
aprendizaje e-learning plenamente optimizado para que puedas preparar tu examen con total
flexibilidad e interactividad.

Cursos de preparación para los 2 exámenes de Cambridge English más demandados:




First Certificate in English (FCE): recientemente re-nombrado como “Cambridge English: First”,
corresponde a un Nivel B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER) y está reconocido como un certificado de un nivel intermedio alto.
Certificate in Advanced English (CAE): también re-nombrado como “Cambridge English:
Advanced”, corresponde a un nivel C1 en la escala del MCER y demuestra que el candidato ha
alcanzado un nivel muy avanzado de inglés en todas las competencias del idioma.

Nuestros cursos de preparación para los exámenes de Cambridge English incluyen:



Acceso a MyEnglishLab, un exclusivo entorno de aprendizaje e-learning diseñado y optimizado
para que puedas preparar tu examen de Cambridge English.
Cursos basados en los exclusivos contenidos On line de la editorial PEARSON, compañía de
servicios y contenidos educativos referente a nivel mundial.

FSIE | CURSO ON LINE PREPARACIÓN EXÁMEN CAMBRIDGE | PÁG. 1












Tutor On line para resolver cualquier cuestión o duda que se te pueda presentar a través de las
herramientas de comunicación disponibles en el entorno de aprendizaje.
Contenidos renovados y alineados con las nuevas especificaciones de Cambridge English 2015.
Vídeos con amplia información sobre las diferentes partes que componen cada una de las 4
secciones (papers) del examen: Reading and Use of English, Writing, Listening y Speaking.
Cada vídeo incluye una explicación sobre lo que te pedirán en cada parte del examen,
incluyendo ejemplos, consejos y pistas para el día del examen.
Más de un centenar de actividades diferentes para que puedas practicar y preparar cada uno de
los papers que componen el examen.
Todas las actividades incluyen feedback instantáneo con comentarios y consejos prácticos.
Evaluación de tu progreso a partir de los resultados de las actividades que vayas realizando.
Vídeo con valiosas recomendaciones y consejos prácticos para un mes antes del examen, una
semana antes del examen, un día antes del examen y para el mismo día del examen.
Vídeo con un ejemplo real de examen de Speaking de Cambridge English.
Réplica real del examen de Cambridge English con el mismo número de preguntas y tiempo real
por respuesta para que puedas evaluarte.

 LOS EXÁMENES DE CAMBRIDGE ENGLISH
Los exámenes de Cambridge English incluyen cuatro secciones (papers):








Reading and Use of English: First (1 hora 15 minutos) Advanced (1 hora 30 minutos): deberás
ser capaz de entender textos de diferentes publicaciones: libros, periódicos y revistas. 40% de
la nota final.
Writing: First (1 hora 20 minutos) Advanced (1 hora 30 minutos): deberás demostrar que eres
capaz de producir dos tipos de redacciones: una de carácter obligatorio (parte 1) y otra a elegir
entre 3 (parte 2). 20% de la nota final.
Listening: First (40 minutos) Advanced (40 minutos): deberás demostrar que puedes entender el
significado de diferentes materiales hablados como lecturas, programas de radio, discursos y
conversaciones. 20% de la nota final.
Speaking: First (14 minutos) Advanced (15 minutos): deberás conversar con otro candidato o en
un grupo de tres y serás evaluado según tu habilidad para tomar parte en diferentes tipos de
interacciones: con el examinador, con el otro candidato o por ti mismo. 20% de la nota final.

Puedes formalizar la inscripción al examen de Cambridge English con nosotros. Organizamos
convocatorias de exámenes de Cambridge English regularmente en Madrid, Barcelona, Tarragona,
Bilbao, Palma de Mallorca, Valencia y Andorra.
Si prefieres buscar un centro más próximo al lugar donde vives, también puedes matricularte
directamente en un centro de exámenes autorizado:


Buscador de centros de exámenes autorizado

NetPartner es Centro Oficial:
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Puedes obtener más información sobre cada examen haciendo clic en los siguientes enlaces:



Cambridge English: First
Cambridge English: Advanced

 CALENDARIO
Del 09/02/2016 al 09/05/2016 (3 meses / 80 horas).
Término de inscripción: 04/02/2016.

 PRECIOS E INSCRIPCIONES
AFILIADOS
CÓDIGO

CURSO

PRECIO

INSCRIPCIÓN

C0417098A Curso On line de preparación examen: First

195 €

¡Quiero inscribirme ahora!

C0417099A Curso On line de preparación examen: Advanced

195 €

¡Quiero inscribirme ahora!

PRECIO

INSCRIPCIÓN

C0417098N Curso On line de preparación examen: First

225 €

¡Quiero inscribirme ahora!

C0417099N Curso On line de preparación examen: Advanced

225 €

¡Quiero inscribirme ahora!

NO AFILIADOS
CÓDIGO

CURSO

El precio del curso no incluye las tasas del examen de Cambridge English.

Infórmate para afiliarte a FSIE.

 OTROS CURSOS QUE TE PODRÍAN INTERESAR
CURSO

INFORMACIÓN

Curso On line de Inglés

+ información

Curso On line de Metodología AICLE/CLIL

+ información

Programa On line de Coaching

+ información

 MÁS INFORMACIÓN
NETPARTNER Tel.: 931593344 | e-mail: fsie@mylearning.es
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¿HABLAMOS? 931593344 ¿PREFIERES ENVIARNOS UN E-MAIL? fsie@mylearning.es
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