DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA

Acción formativa nº

Destinatarios:

IV 701

Denominación: Obtención Titulación Oficial B1-B2

Jóvenes de 18 a 30 años ambos inclusive

No. de participantes:

42 (1 curso)

Profesorado y Ratio

6 profesores nativos de inglés
7 alumnos/profesor
14,15,16 y 17 julio

Régimen:
Lugar de
celebración:
Traslado

Pensión completa

Cuota:
Empresa
adjudicataria:

A.J. Fernán González (Miranda de Ebro- Burgos)
Por sus propios medios
NORMAL: 212 € / CARNET JOVEN: 180, 20€ / F.N. GENERAL: 106 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€
PEOPLE&PLACES, S.L.

PREPARACION PARA OBTENCION DEL TITULO OXFORD TEST OF ENGLISH B1-B2
(Incluye tasas del examen para convocatorias en julio agosto y septiembre de 2022)
De los cursos celebrados durante los años 2018 y 2021 el aumento y mejoría en los resultados obtenidos ha sido notable, con
cinco veces más aprobados en verano de 2019, comparado con el año anterior y un 100% de aprobados a niveles B1 y B2
Para un total de 42 alumnos, se dividen en 6 grupos de 7 alumnos máximo, según los niveles B1-B2 del Marco Europeo de
Lenguas, previo test de nivel. 6 profesores nativos, especialistas en preparación para exámenes oficiales,
Los participantes tendrán 8 horas de talleres lingüísticos diarios, con los 6 profesores nativos, para ofrecer múltiples
oportunidades para la práctica del inglés. Además se ofrecerá un programa lúdico con 2,5 horas adicionales diarias, y
durante las comidas también se fomentará el uso del inglés en todo momento, mediante Conversation Moments y
actividades complementarias.
OXFORD TEST OF ENGLISH
Está reconocido externamente por instituciones educativas y certificado por la Universidad de Oxford


Examina las cuatro competencias (Reading, Listening, Speaking y Writing) en sólo 2 horas.

Los escenarios de tareas replican el uso del lenguaje habitual de la vida real tanto en ámbitos sociales, como laborales o
académicos; por ejemplo dejar un mensaje de voz o responder a un correo electrónico.


Resultados a los 14 días

Los títulos están reconocidos por instituciones públicas en España, por ejemplo MECD - JUNTA DE CASTILLA Y LEON COMUNIDAD DE MADRID - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

PROGRAMA:
TALLERES BASADAS EN:


1 Taller diario para cada destreza - WRITING, SPEAKING, READING, LISTENING, en sólo 2 horas.



1 Simulacro diario del EXAMEN OXFORD TEST OF ENGLISH.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Fechas:



Talleres adicionales de técnicas de exámen



Actividades diarias de conversación en inglés

ACCESO A LA PLATAFORMA ONLINE HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2022
El importe del curso incluye tasas del examen, con convocatorias en Valladolid los días





28 de julio
4 de agosto
25 de septiembre
15 de septiembre

Horarios 10h y 13h
Horarios 10h y 13h
Horarios 10h y 13h
Horarios 10h y 13h

Opcionalmente se puede añadir más fechas según demanda.

