CURSO DE
PREPARACIÓN PARA EXAMEN

CAMBRIDGE FCE
Inicio: 03

y 04 SETIEMBRE

Presentación
El presente curso está diseñado de acuerdo a los estándares establecidos por
el Marco Común Europeo de Referencia de la lengua con el ﬁn de brindar un
programa de tres meses de preparación intensiva para perfeccionar las cuatro
habilidades del aprendizaje del idioma para poder pasar de manera
satisfactoria el examen First Certiﬁcate in English (FCE), el cual valida el logro
del nivel B2 del MCER. Dicho examen es diseñado por la prestigiosa
organización Cambridge Assessment English.

Objetivos
Preparar de manera dinámica a los
alumnos interesados en rendir el examen
FCE, a través del desarrollo de las
habilidades receptivas (listening y
reading) y productivas (writing y
speaking), así como el buen uso de la
gramática y vocabulario.

Evaluar periódicamente a los
participantes del curso a través de
exámenes modelo para otorgarles de
manera oportuna un feedback que les
permita saber su rendimiento y cuan
preparados se encuentran para rendir
el examen.

Al ﬁnalizar el curso, los alumnos serán
capaces de:

Metodología

• Reading & Use of English:
Mostrar que pueden manejar con conﬁanza
diferentes tipos de texto, como ﬁcción, periódicos y
revistas. Probar el uso del inglés con tareas que
muestran qué tan bien pueden controlar la gramática
y vocabulario.

Durante los tres meses de
duración, el alumno trabajará con
un libro texto ‘Cambridge English
Compact First’, así como la
resolución de exámenes tipo cada
quince (15) días lo cual ayudará a
acrecentar la conﬁanza y
familiarizar al estudiante con los
tiempos que debe respetar para
completar las distintos tareas.

• Writing:
Producir dos piezas de escritura diferentes, como
cartas, informes, reseñas y ensayos de manera
coherente y precisa.
• Listening:
Seguir y entender una gama de materiales hablados,
como programas de noticias, presentaciones y
conversaciones cotidianas.
• Speaking:
Comunicarse de manera efectiva en situaciones cara
a cara. Esta habilidad es evaluada con uno o dos
candidatos más.

Requisitos
Rendir un examen de suﬁciencia para validar el nivel
B1 – B1+ compuesto de gramática, vocabulario,
comprensión lectora y auditiva y conversación.

Horarios
Tres veces por semana:
Lunes, miércoles y viernes
Martes, jueves, sábados

Lunes
Martes

Horarios
Miércoles
Jueves

Viernes
Sábado

Turnos:
Mañana: 07:00 – 08:30 h
Noches: 19:00 – 20:30 h

Inicio

03 de setiembre
04 de setiembre

Término

30 de noviembre
01 de diciembre

Inversión mensual
Público en general: S/ 249.00
5% de descuento para alumnos UCSP y antiguos alumnos CI
Costo del libro: S/ 231.00 (Student's Book + Workbook)

Informes e inscripciones

Universidad Católica San Pablo
Of. de Recepción e Inscripciones
Primer piso, Av. Salaverry 301, Arequipa, Perú
+51 54 605600, anexo 210
ci@ucsp.edu.pe

