CURSO ONLINE DE PREPARACIÓN EXAMEN
CAMBRIDGE ENGLISH FIRST (FCE)
Curso Certificado por la Universidad San Jorge
3 MESES

70 HORAS

2 ECTS

PRÓXIMA CONVOCATORIA
03/07/18 a 12/11/18 (3 meses / 70 horas / 2 ECTS).

CAMBRIDGE ENGLISH: RECONOCIMIENTO MUNDIAL
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.
Exámenes de Cambridge English más demandados:




Cambridge English First (FCE): 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.
Cambridge English Advanced (CAE): corresponde a un nivel C1 según el MCER y demuestra que el
candidato ha alcanzado un nivel muy avanzado de inglés en todas las competencias del idioma.

DESCRIPCIÓN
Formación eminentemente práctica e intensiva, con contenidos totalmente renovados y alineados con
las nuevas especificaciones de los exámenes de Cambridge English y sobre un entorno de aprendizaje elearning plenamente optimizado para que puedas preparar tu examen con total flexibilidad e
interactividad.
Nuestro Curso online de preparación examen Cambridge English First (FCE) incluye:





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 online de Pearson, compañía referente mundial de
servicios y contenidos educativos.
Tutor online 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.

FSIE | CURSO ONLINE DE PREPARACIÓN EXAMEN CAMBRIDGE ENGLISH FIRST (FCE) | PÁG. 1












Vídeos con explicaciones y amplia información (ejemplos, consejos, pistas…) sobre las diferentes
partes que componen cada una de las 4 secciones (papers) del examen: Reading and Use of
English, Writing, Listening y Speaking.
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.
Acceso a First Expert (Pearson), eBook con explicaciones de gramática y multitud de recursos
basados en las nuevas especificaciones de los exámenes de Cambridge English.
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.
Practice Test y Mock Test: réplicas del examen de Cambridge English con el mismo número de
preguntas y tiempo real por respuesta para que puedas evaluarte.
Finalizado el curso, podrás seguir accediendo al entorno de aprendizaje durante 3 meses más
con todas las funcionalidades disponibles a excepción de la figura del Tutor online y de los Test
(Practice y Mock Test).

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
Curso especialmente recomendado para cualquier persona que quiera prepararse, al más alto nivel, para
afrontar con máximas garantías el examen de certificación de Cambridge English First.
Este curso no está enfocado al aprendizaje del idioma inglés, sino a la preparación del examen Cambridge
English First. Por lo tanto, es fundamental que el alumno ya disponga de un nivel B2 en el momento de
inscribirse en el curso.

OBJETIVOS
Principales objetivos del Curso online de preparación examen Cambridge English First (FCE):





Familiarizarse con la estructura y mecánica del examen de Cambridge English First (FCE).
Aprender y desarrollar estrategias para cada una de las diferentes partes del examen: “Reading
& Use of English”, “Writing”, “Listening” y “Speaking”.
Reforzar todas las competencias lingüísticas mediante ejercicios prácticos de auto-calificación.
Ganar en confianza practicando sobre simulaciones reales del examen: Practice Test & Mock
Test.

METODOLOGÍA
Sistema de aprendizaje desarrollado por expertos de Pearson, compañía referente mundial de servicios
y contenidos educativos, orientado a la preparación de tu próximo examen de Cambridge English.
Podrás acceder al entorno de aprendizaje con absoluta flexibilidad, cuando quieras y donde quieras,
siendo tú el responsable de marcar tu ritmo de aprendizaje.
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El entorno de aprendizaje MyEnglishLab está organizado en base a la nueva estructura de los exámenes
de Cambridge English. Tendrás, por lo tanto, diferentes secciones dedicadas a los papers que conforman
el examen (Use of English, Reading, Writing, Listening y Speaking) además de una sección de Vocabulario
para que puedas practicar y enriquecer tu vocabulario.
Cada sección incluye una serie de vídeos donde además de acceder a consejos y trucos para el día del
examen, podrás conocer en profundidad lo que te van a exigir en cada parte del examen, disponiendo
también de ejercicios de auto-calificación para practicar sobre las diferentes habilidades que necesites
desarrollar.
Contarás con el soporte de un Tutor responsable guiarte y resolver cualquier duda o consulta que se te
pueda plantear durante tu aprendizaje. Tu Tutor será también responsable de corregir las secciones de
Writing y Speaking de los 2 Test que incluye el curso, proporcionándote consejos para mejorar tu
competencia escrita (comunicación, contenido, lenguaje y coherencia) y oral (ritmo, fluidez, entonación,
vocabulario y gramática).

CERTIFICACIÓN
Los alumnos que superen con éxito este curso recibirán un certificado expedido por la Universidad San
Jorge con el reconocimiento de 2 créditos europeos ECTS y 70 horas.

PRECIO
AFILIADOS
CURSO

PRECIO

Curso online de preparación examen Cambridge English First (FCE)

NO AFILIADOS
CURSO

210 €

PRECIO

Curso online de preparación examen Cambridge English First (FCE)

235 €

INSCRIPCIONES Y MÉTODOS DE PAGO
El número de plazas es limitado y se asignarán por riguroso orden de inscripción.
Si estás interesado en inscribirte, envíanos cumplimentado el siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
Como métodos de pago, puedes elegir entre:



Tarjeta débito/crédito.
Transferencia bancaria: BBVA - ES54 0182 1015 0702 0234 2013 (escribe la siguiente
descripción en el apartado “concepto” de la transferencia: “NOMBRE APELLIDO – C0417098”).
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Una vez recibamos el ingreso, te enviaremos un e-mail de confirmación y daremos por finalizado el
proceso de inscripción.
El plazo de inscripción finaliza el 01/07/18.
IDD – Innovación y Desarrollo Docente se reserva el derecho de cancelar la celebración del curso cuando
no se alcance el número mínimo de alumnos establecido. En este caso, se devolvería el importe total
abonado.

IDD Y LA UNIVERSIDAD SAN JORGE
IDD – Innovación y Desarrollo Docente y la Universidad San Jorge (USJ) tienen suscrito un convenio marco
de colaboración con el objeto de posibilitar la colaboración académica y científica entre ambas
instituciones contemplando, entre otros aspectos: la realización de actividades docentes, educativas y
de investigación, realización y organización conjunta de actividades formativas (cursos, congresos,
seminarios…), realización de estudios y proyectos de investigación y asesoramiento mutuo e intercambio
de información y documentación.
La oferta formativa amparada por el presente convenio cumple las exigencias de nivel de calidad
establecidas en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la USJ en lo referente a: diseño del
programa, estructura y contenidos del plan de estudios, perfil del alumno, metodologías y enseñanzaaprendizaje, sistemas de evaluación, idoneidad del profesorado, recursos para la docencia y servicios de
apoyo al alumnado.

OTROS CURSOS QUE TE PODRÍAN INTERESAR
CURSO
Curso online de inglés
Curso online de preparación examen Cambridge English Advanced (CAE)
Curso online de metodología AICLE/CLIL
Curso online de competencias digitales para docentes
Curso online de gamificación aplicada a la educación
Curso online de diversidad en el aula
Curso online de gestión de las emociones en el aula
Coaching online para docentes
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MÁS INFORMACIÓN
https://formacion.iddocente.com/fsie/info
911595595
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