CENTRO DE IDIOMAS
ESPAM MFL
PROGRAMA DE INGLÉS
PREPARACIÓN PET – B1 INTERMEDIO

HABILIDADES A DESARROLLAR

A través de este curso, usted desarrollará
habilidades para rendir la Prueba de Suficiencia
de Inglés nivel B1:
• Habilidades de producción (Speaking and
Writing)
• Habilidades receptivas (Reading and Listening)

Objetivo del curso
Este curso tiene como objetivo preparar al
aspirante para rendir la prueba correspondiente al
nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia
(CEF).

Logros de aprendizaje
• Comprender los puntos principales de una conversación sobre
asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, la escuela, el ocio,
etc.
• Interpretar textos de lenguaje habitual relacionado con el trabajo o
actividades diarias.
• Establecer una conversación sobre temas que le sean familiar, de
intereses personales o pertinentes para la vida diaria (familia,
aficiones, trabajo, acontecimientos, etc).
• Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así
como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.
• Redactar documentos que describan experiencias personales.

Componentes del curso
El contenido del curso incluye vocabulario, gramática,
conversación, comprensión y acceso a una página pública
gratuita de enseñanza de inglés www.aulafacil.com con sus
ejercicios y textos.
Los temas (topics) tratados en los componentes de lectura
comprensiva, de expresión escrita, producción oral y
compresión auditiva son sobre situaciones de trabajo,
cambios globales, la tecnología, entre otros.

CRONOGRAMA DEL CURSO
SÁBADO
SEMANA

09H00 – 13H00

DOMINGO
HORAS

09H00 – 13H00

HORAS

TRABAJO
AUTONOMO

HORAS

1

Lección 1

4

Lección 2

4

HOMEWORK

4

2

Lección 3-4

4

Lección 5-6

4

HOMEWORK

4

3

Lección 7-8

4

Lección 9-10

4

HOMEWORK

4

4

Lección 11-12

4

Lección 14-15

4

HOMEWORK

4

5

Lección 18-21

4

4

HOMEWORK

4

6

Practice Writing

4

4

HOMEWORK

4

Lección 22
Practice Speaking
Practice
Reading
Comprehension

Duración del programa: 48 horas clases + 24 horas de trabajo autónomo

72 HORAS

FECHA DE INICIO

22 de abril de 2017
28 de mayo de 2017
03 de Junio de 2017

FECHA DE FINALIZACIÓN

PRUEBA DE SUFICIENCIA

Inscripciones abiertas 01 de marzo al 21 de abril de 2017, en la
oficina del Centro de Idiomas, edificio de Biblioteca – planta alta. Campus
Politécnico.

Prueba de suficiencia
Se evaluarán 3 aspectos:

1. Lectura y
comprensión

2. Escritura

3. Interacción
entre 2
personas

COSTOS DEL PROGRAMA
DESCRIPCIÓN

COSTO
UNITARIO

CUPO

Curso de preparación de Suficiencia de Inglés B1 y
Certificación de nivel B1

$120

15
personas

Personas que tienen conocimiento o un buen
dominio del idioma Inglés, pero no poseen una
Certificación de Suficiencia de un nivel B1, tendrán
opción a rendir una prueba.

$40

Ilimitado

Los aspirantes graduados en la ESPAM MFL, que
cursaron sus 8 niveles de inglés, pueden acercarse
a la oficina del Centro de Idiomas para solicitar la
Certificación de Suficiencia.

$20

-

Requisitos de inscripción
• Cédula de Identidad (único documento válido)
• Notificación de Inscripción de Maestría
• Comprobante de pago

