CURSO
OS DE PREPAR
P
RACIÓN
N AL EX
XAMEN
N CERTTACLE
ES B2

INGLÉS
OBJETIVO
OS DEL CU
URSO:
Familiarizaar al alumno
o con el forrmato de exxamen de cada
c
una de
e las cuatroo destrezas de las quee
consta el examen: Expresión
E
oral,
o
expressión escritaa, compren
nsión de leectura y co
omprensión
n
municativass de la lenggua, las com
mpetenciass
auditiva. SSe reforzaráán además las compe tencias com
lingüísticass, tales com
mo la compe
etencia léxicca, gramaticcal, semánttica, fonolóógica, ortogrráfica entree
otras, así como competencias sociolingüís
s
ticas y pragmáticas que ayudan en todo momento
m
a
e comunica ción de se detallan un
n
poder realizar con un mayor éxitto las activiidades y esttrategias de
más abajo

REQUISITTOS:
Para poderr participar en el curso
o, el alumnoo deberá ten
ner ya un nivel de B1, ppudiendo ser capaz dee
llevar a cab
bo las siguieentes actividades:



Com
mprensión de
d lectura: Lee con unn alto grado
o de indepe
endencia, addaptando el
e estilo y laa
velo
ocidad de lectura a distintos
d
teextos y finaalidades y utilizando ffuentes de referenciaa
aprropiadas dee forma sele
ectiva. Tiene un amplio vocabulario activo dde lectura, pero
p
puedee
ten
ner alguna dificultad
d
co
on modismoos poco freccuentes.



Com
mprensión auditiva: Comprende cualquier tipo
t
de hab
bla, tanto cconversacio
ones cara a
carra como disscursos retransmitidoss, sobre temas, habituales o no,, de la vidaa personal,,
soccial, académ
mica o profe
esional.
Sólo
o inciden en su caapacidad dde comprensión el ruido
r
exceesivo de fondo, unaa
estructuración
n inadecuad
da del discurrso o un uso
o idiomático
o de la lenggua.
Com
mprende las ideas prin
ncipales de un discurso
o complejo lingüísticam
mente que trate tanto
o
tem
mas concrettos como ab
bstractos prronunciadoss en un nive
el de lenguaa estándar, incluyendo
o
deb
bates técniccos dentro de
d su especcialidad.
Com
mprende diiscursos exttensos y lín eas comple
ejas de argu
umentaciónn siempre que
q el temaa
seaa razonableemente con
nocido y e l desarrollo
o del discu
urso se faccilite con marcadores
m
s
exp
plícitos.



Exp
presión esccrita: Escrib
be textos claros y detallados
d
sobre unaa variedad de temass
relaacionados con
c
su esp
pecialidad, sintetizand
do y evalua
ando inform
mación y argumentos
a
s
pro
ocedentes de
d varias fue
entes.
o Interaccción escrita
a: Habla ccon fluidez, precisión y eficacia soobre una amplia seriee
de tem
mas generales, académ
micos, professionales o de
d ocio marrcando con claridad laa
relación entre las ideas.
munica espo
ontáneamennte y posee
e un buen control gram
matical sin dar
d muchass
Se com
muestrras de tene
er que restrringir lo que dice y ad
doptando u n nivel de formalidad
d
adecuaado a las circcunstanciass.
Particip
pa en conve
ersaciones ccon un grad
do de fluide
ez y espontaaneidad qu
ue posibilitaa
la interracción hab
bitual con hhablantes nativos sin suponer
s
tennsión para ninguna dee
las parttes.
Resaltaa la importancia personnal de cierto
os hechos y experienci as, expresa y defiendee
puntos de vista con clarridad prop
porcionando
o explicaciiones y argumentos
a
s
adecuaados.



Exp
presión ora
al: Realiza descripcioones y presentacion
nes claras y sistemáticamentee
dessarrolladas, resaltando adecuaddamente lo
os aspecto
os significaativos y lo
os detalless
releevantes quee sirvan de apoyo.
Reaaliza descripciones y presentacioones clarass y detalladas sobre una ampliia serie dee
asu
untos relacio
onados con
n su especiaalidad, amplliando y deffendiendo ssus ideas co
on aspectoss
com
mplementarrios y ejemp
plos relevanntes.
o Interaccción oral: Habla con ffluidez, pre
ecisión y eficacia sobree una amplia serie dee
temas generales, académicoos, profesio
onales o de
e ocio marccando con claridad laa
relación entre las ideas.
Se com
munica espo
ontáneamennte y posee
e un buen control gram
matical sin dar
d muchass
muestrras de tene
er que restrringir lo que dice y ad
doptando u n nivel de formalidad
d
adecuaado a las circcunstanciass.
Particip
pa en conve
ersaciones ccon un grad
do de fluide
ez y espontaaneidad qu
ue posibilitaa
la interracción hab
bitual con hhablantes nativos sin suponer
s
tennsión para ninguna dee
las parttes.
Resaltaa la importancia personnal de cierto
os hechos y experienci as, expresa y defiendee
puntos de vista con clarridad prop
porcionando
o explicaciiones y argumentos
a
s
adecuaados.

CONTEN
NIDOS: El curso hará
h
hinccapié en
 Comprensió
ón de lectu
ura:
Las difereentes tareaas servirán
n para evvaluar distintos aspe
ectos del contenido del texto
o
(comprenssión global, comprensió
ón detalladaa, etc).
Algunos ejjemplos de tipos de taareas son: Opción múltiple, verdadero/falsoo – justificaar, ordenar,,
emparejam
miento, rellenar hueco
os, transferiir información respuesstas cortas a preguntaas abiertas,,
síntesis.
Se emplearán diferentes tipos de
e fuentes coomo artículos, noticias, documenttos oficialess, manualess
de instruccciones, receetas, textos literarios b reves, blogss, folletos in
nformativoss, cartas, etc.
Especificacciones del examen:
e
 Se presentarán
n: De 2 a 4 textos
t
de d iferente tip
pología siem
mpre que seaa posible.
 El m
mínimo totaal de la prue
eba 1300 paalabras y el máximo 21
100.
 La d
duración máxima estim
mada estaráá entre 60 o 70 min.

 Comprensió
ón auditiva
a:
Las difereentes tareaas servirán
n para evvaluar distintos aspe
ectos del contenido del texto
o
(comprenssión global, comprensió
ón detalladaa, etc)
Algunos eejemplos de tipos de tareass son: Op
pción múltiple, verddadero/falso‐justificar,,
emparejam
miento, ordenar, rellen
nar huecos,, transferir información, respuesttas cortas a preguntass
abiertas, sííntesis.
Los audios correspond
derán a anuncios publlicitarios, re
eportajes, entrevistas, y conversacciones
telefónicass, así como charlas, anu
uncios, inst rucciones o avisos por megafoníaa, guías, etc..
Especificacciones del examen:
e
 Esta parte con
nsta de la audición o vvisionado de
e un mínimo de 2 grabbaciones y un máximo
o
úmero de aaudios, la du
uración de éstos variarrá entre 2 y 5 minutoss
de 4. Dependiendo del nú
porr documentto. Cada graabación se eescuchará y/o verá doss veces.
 La p
prueba tend
drá una durración de enntre 30 a 40
0 minutos.

 Exp
presión esscrita:
En esta pru
ueba, el alumno deberá escribir/reesponder a una carta o e‐mail perrsonal o pro
ofesional,
responder a un anunccio, rellenarr un formulaario, participar en un fo
oro, descrippción de personas o
ulos expresaando una oppinión personal, narracción de expperiencias personales
lugares, esscribir artícu
o historias ficticias, esscribir una carta
c
pidienndo informaación sobre diferentes ttemas de su
u interés,
expresar o
opiniones so
obre libros, películas, luugares, etc. dar instruccciones, esc ribir recetas, escribir
entradas een blogs, esccribir biograafías.
Especificacciones del examen:
e
 Hab
brá un mínimo de 2 tarreas, con unn mínimo de 300 y máxximo de 4500 palabras en
e total. La
reaalización de este ejerciccio tendrá uuna duración de entre 70 y 90 minnutos.

 Exp
presión orral
Se trabajarrá sobre:
•

Monólogoss sobre un ttema de la vida
v cotidiana o de inteerés person
nal:

•

Interacción
n oral: (interracción con
n el/los exam
minador/es o por parejjas)

A través dee:


Enttrevista personal, juego
o de roles s obre temass cotidianos, exponer y defender una
u
opinión y responder a pre
eguntas del interlocuto
or/a, preparrar y conduccir una entrrevista.

e
Especificacciones del examen:
 El m
monólogo teendrá una duración
d
míínimo de 1 min y máxiima de 3 miin La interacción un
mín
nimo de 4 min
m y un mááximo de 9 m
minutos. Laa duración estimada
e
dee esta prueba es de 7
a 10 minutos.

