CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL C1
Este curso está diseñado como práctica para obtener el Certificate in Advanced English de la
universidad de Cambridge, equivalente al nivel C1 en el marco europeo. El curso está enfocado
en el uso de las cinco destrezas principales del uso de la lengua inglesa (comprensión lectora,
expresión escrita, uso del inglés, expresión oral y comprensión auditiva) en el contexto de unos
conocimientos avanzados del idioma. La obtención del certificado probaría un nivel de uso del
inglés excepcional.
El curso se compone de cinco apartados correspondientes a las cinco destrezas, en los que se
recogen prácticas similares a las del examen, basadas en temas relativos a la vida real para
darles a los alumnos conocimientos de la lengua aplicados a la vida real.
Objetivos del curso
El objetivo prioritario de este curso es facilitar al alumno el aprobado de cualquier examen
avanzado. Dado que las pruebas de avanzado se deben hacer en un espacio de tiempo
limitado, es recomendable tener en cuenta el tiempo que el alumno tarda en realizar cada
parte.
Los objetivos del curso son:
-Comprender cualquier tipo de texto en el tiempo estipulado para ello.
-Ser capaz de expresarse fluidamente de manera escrita, ya sea dando una opinión o
elaborando un formulario.
-Demostrar conocimientos del uso del inglés de manera práctica.
-Escuchar y comprender conversaciones y monólogos en inglés.
-Ser capaz de mantener una conversación en inglés a cerca de temas cotidioanos o centrados
en un tema concreto.
A quién va dirigido
Este curso está especialmente pensado para aquellos alumnos que tengan conocimientos de la
lengua inglesa y quieran presentarse a un examen de obtención de certificado en inglés
avanzado. También es aplicable a alumnos que quieran probar sus conocimientos de inglés en
un contexto real y práctico.
Tutora
Licenciada en Filología Inglesa, Certificate in Advanced English por la universidad de
Cambridge.
UNIT 1: READING.
Part 1, Part 2, Part 3, Part 4
UNIT 2: WRITING
Part 1, Part 2
UNIT 3: USE OF ENGLISH
Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5
UNIT 4: LISTENING
Part 1, Part 2, Part 3, Part 4
UNIT 5: SPEAKING

