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CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXAMENES 
 

Nuestro Reto: Ofrecer Más Calidad que Nunca 
 

 

El año 2020 ha sido un año de aprendizaje y reflexión. Hemos aprendido metodologías nuevas y nos ha 

invitado a evaluar los sistemas de aprendizaje actuales. Esto nos ha llevado a desarrollar un nuevo 

sistema de aprendizaje en el que prima la Motivación y la Atención Personalizada. Para los cursos de 

Preparación de Exámenes, nuestra nueva metodología tiene dos pilares fundamentales: 

 

➢ Grupos presenciales de Alto Rendimiento con 3 a 6 alumnos  
En las clases de Alto Rendimiento el profesor tiene en cuenta las necesidades de cada alumno. 
El enfoque de estas clases es oral, y al tener los grupos superreducidos, los alumnos tendrán 
muchas oportunidades de hablar, hacer presentaciones y practicar el idioma. Se presenta la 
gramática y vocabulario y los alumnos profundizan en el idioma.  
 
Esta clase también se ofrecerá online para los alumnos que soliciten clases 100% online. 

 

➢ Webclass de Práctica Guiada para realizar ejercicios en tiempo real 
Los alumnos podrán realizar las actividades de comprensión oral y escrita y la práctica de 
exámenes de forma guiada. De esta forma, los alumnos podrán resolver sus dudas sobre la 
marcha y verán su progreso a lo largo del curso.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLASES DE                            
ALTO RENDIMIENTO

PRESENCIAL

¡Mini-Grupos de 

3 a 6 alumnos!

Una sesión de                                 
1 hora 25 minutos

semanales

Introducción y práctica de  
Gramática y Vocabulario

Pronunciación y Fluidez
Proyectos, Práctica y  

Presentaciones

WEBCLASS EN 
TIEMPO REAL

ONLINE

Práctica 
Guiada de 
exámenes

Una sesión de    
55 minutos
semanales

Comprensión 
de textos y 

auditiva

Writing Lab

Escritura

COMUNICACIÓN 
Y EVALUACIÓN

PLATAFORMA
todo-en-uno

Material de 
refuerzo y  
ampliación

Grammar 
Doctor         

para dudas gramaticales

Evaluación
continua

Comunicación
directo con la 

familia

BIBLIOTECA

RECURSOS 
ADICIONALES

Uso  Gratuito
para nuestros alumnos

Libros de
gramática

Libros de    
lectura

Libros de 
páctica de 

exámen
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METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 

 

Clase de Alto Rendimiento – Speaking (Producción Oral) 

En todas las clases se pondrá un fuerte énfasis en la comunicación verbal. Los alumnos aprenderán las habilidades 

que necesitan para comunicarse en inglés, según su nivel. En todos los niveles trabajaremos las siguientes formas 

de comunicación con presentaciones, proyectos y trabajos de grupo:      

✓ Iniciar y mantener una conversación 
✓ Dar consejos y puntos de vista 
✓ Expresar ideas y opiniones 
✓ Obtener información del otro 

✓ Hacer especulaciones e hipótesis 
✓ Expresar ventajas y desventajas 
✓ Establecer un acuerdo 
✓ Describir una escena o situación  

 

Clase de Alto Rendimiento - Gramática y vocabulario 
Cada sesión tendrá un objetivo claro de gramática y una temática específica. Así ampliamos el vocabulario e 

introducimos una gramática cada vez más avanzada. Utilizaremos estas estructuras gramaticales en las prácticas 

orales y escritas. De esta forma, el alumno afianza lo aprendido con una práctica extensa. 

Webclass de Práctica Guiada - Listening y Reading (comprensión lectora y auditiva) 

Estas dos destrezas formarán parte de la clase de forma implícita. Presentaremos el vocabulario con textos, vídeos 

o audios. Esto servirá de base para hablar y escribir sobre lo visto, añadiendo distintos puntos de vista y opiniones, 

ya que nuestro objetivo en las clases es fomentar la producción en todo momento.  

Webclass de Práctica Guiada - Práctica de exámenes 

Para los alumnos que quieren presentarse a un examen de Cambridge, es imprescindible que conozcan a fondo 

el examen. En el primer año del nivel (Focus), trabajaremos la gramática y vocabulario necesarios para el nivel, 

además de introducir todas las partes del examen. En el segundo año (Target) los alumnos trabajarán 

semanalmente las distintas partes del examen en la Plataforma English Aula. En la webclass, el profesor explicará 

cada parte del examen. Los alumnos de Target deben realizar al menos 8 exámenes completos a lo largo del año 

académico para poder evaluar si están preparados para enfrentar al examen al final del curso. Los alumnos de 

Focus realizarán 2 exámenes completos para conocer a fondo el examen. 

Webclass de Práctica Guiada - Writing (producción escrita) 

Desde nuestro punto de vista, la escritura juega un papel fundamental en la enseñanza de un idioma. La práctica 

de la expresión escrita permite explorar maneras de ampliar el vocabulario y la gramática en las distintas 

redacciones. Trabajaremos distintas formas de escritura, útiles tanto en la vida diaria como en la preparación para 

certificaciones oficiales. 

✓ Ensayo descriptivo 
✓ Ensayo argumentativo 
✓ Artículo o blog post 
✓ Carta y email formal 

✓ Carta y email informal 
✓ Propuesta 
✓ Reseña 
✓ Informe 

 

Biblioteca  

Nuestros alumnos podrán disfrutar de nuestra nueva biblioteca de forma gratuita. Con este nuevo servicio, 

podrán acceder a libros de refuerzo, de gramática, práctica de exámenes y de lectura. Haremos un programa 

especial para fomentar la lectura durante el curso. 
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CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXAMENES 

FICHA TÉCNICA 

CURSO DE  75 HORAS LECTIVAS 
 
Número mínimo de clases al año:   60 
Comienzo del curso:     15 de septiembre 2021 
Último día del curso:     22 de junio 2022 
Clases semanales:     2 sesiones  
Duración de la Clase de Alto Rendimiento:  1 hora y 25 minutos 
Duración de la Webclass de práctica guiada:  55 minutos 
Número de alumnos por grupo:   Mín. 3 –Máx. 6 (Clases Alto Rendimiento) y de 10-20 (Webclass) 
Evaluaciones:      Evaluación Continua: Entrega de Notas Semestrales 
Nombre del profesor:     Por determinar 
 
Requisitos: Los alumnos realizarán una prueba de nivel o provendrán de un curso anterior de CLASS. 
 
Forma de pago: Por transferencia bancaria, bizum, tarjeta, domiciliación, o en efectivo 
 
Ofrecemos un descuento del 10% sobre el PRECIO DEL CURSO y los MATERIALES en los siguientes casos: 
➢ Al inscribirse dos o más hermanos se aplicará el descuento sobre el precio de la mensualidad del segundo y sucesivos 

hermanos.   
➢ A los miembros de familias numerosas, presentando la tarjeta de familia numerosa. 
➢ A los estudiantes, presentando justificante 
➢ Desempleados 
➢ Al realizar la matrícula antes del 15 de mayo 2021 

 
LOS DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SÍ 

*no incluido el coste del examen de Cambridge 

 
COSTE MATERIALES:  

• Alumnos de “Focus”: 40€ - 36€ para los alumnos que tengan descuento 
Libro digital de la editorial Macmillan (macmillan.es) 
Cuaderno de Vocabulario y Gramática + Material de ampliación y refuerzo  
 

• Alumnos de “Target”: 60€ - 54€ para los alumnos que tengan descuento 
Subscripción de 9 Meses a la Plataforma de Exámenes English Aula (www.englishaula.es)  
Cuaderno de Writing + Material de ampliación y refuerzo 
 

Las enseñanzas impartidas no son oficiales y no conducen a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad 

 Precio total 
del curso 

Mensualidad 
9.5 mensualidades 

Mensualidad 
10% descuento* 

Matrícula  
Antiguos alumnos  

y hermanos 

Matrícula 
Alumnos nuevos 

B1 FOCUS 
877€ 92.30€ 83.00€ 

30€ 35€ 

B1 TARGET 

B2 FOCUS 
917€ 96.50€ 86.80€ 

B2 TARGET 

C1 TARGET 

937€ 98.60€ 88.70€ C1 TARGET 

C2  
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