CURSO PREPARACIÓN EXAMEN CERTIFICACIÓN B2

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
OBJETIVOS DEL CURSO:
El curso de preparación examen certificación B2 tiene como objetivo proporcionar al alumnado las competencias
necesarias para superar con éxito las 5 partes de examen: Reading, Writing, Use of English, Listening y Speaking.
Conocimientos previos necesarios:
Cómo mínimo certificado de aprovechamiento de curso B2.2 o equivalente. Prueba de nivel para quien no cumpla
requisitos de acceso directo.
Acción formativa dirigida a:
Alumnado UPV
Personal UPV
AlumnadoPlus UPV
Familiares de primer y segundo grado de los anteriores.
Personal vinculado a la UPV con carné en vigor.
Temas a desarrollar:
CONTENIDOS DEL CURSO:
*Reading: ejercicios de compresión de lectura de nivel B2.
*Writing: ejercicios de redacción de textos de diferentes estilos: historias cortas, cartas, artículos, informes...
*Use of English: ejercicios de gramática y vocabulario.
*Listening: prácticas de comprensión con material diverso: programas de radio o televisión, entrevistas, monólogos...
*Speaking: prácticas de interacción entre el alumnado y con el profesorado.
Metodología didáctica:
Sesiones de dos horas y media dos veces por semana. Método comunicativo con énfasis en la interacción entre el
alumnado y la relación entre lo aprendido en clase y las situaciones de la vida real.
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Otra Información de interés:
Matrícula: Del 17/12/18 (9:00 h.) al 15/01/19 (14:00 h. ) desde www.cfp.upv.es . A partir del 8 DE ENERO se aceptará
o rechazará al alumnado. Tendrá preferencia hasta esta fecha, para la asignación de plaza, el alumnado con
certificado de asistencia de los cursos de septiembre a diciembre de 2018
También puede matricularse a partir del 9 DE ENERO y hasta el 15 DE ENERO el alumnado que cumpla alguno de los
siguientes requisitos:
Alumnado con certificado de asistencia/aprovechamiento desde la convocatoria de cursos de septiembre a diciembre
de 2016.
Alumnado con prueba de nivel del CDL realizada DESDE enero 2018.
Nº estudiantes por grupo: mínimo 12, máximo 16. Cuando un grupo no llegue al mínimo se podrá anular. En tal caso
se ofrecerá al alumnado cambiar de horario en grupos donde queden plazas libres o devolución de tasas.
Certificados: El alumnado con más del 20% (del total de horas del curso) de faltas de asistencia SIN JUSTIFICAR, no
tendrán derecho a ningún certificado.
Toda la información se puede consultar en la página web del CDL www.cdl.upv.es .
PRUEBAS DE NIVEL
FECHAS:
Días 17 y 18 de diciembre 2018 : 09:00 a 10:30 h. y 12:00 a 13:30 h.
Días 9 y 10 de enero 2019 : 09:00 a 10:30 h.; 10:30 a 12:00 y 12:00 a 13:30 h.
Día 10 de enero 2019: 15:30 a 17:00 h.
¿DÓNDE?:
En el Centro de Lenguas. Edificio 4P (1º piso) (Aula Multimedia).
MATRÍCULA:
Online en web del CFP: www.cfp.upv.es , del 26 de noviembre de 2018 (9:00 h.) al 7 de enero de 2019 (14:00 h.).
Elección del día y hora realización prueba en POLIFORMAT, a partir del día siguiente del pago de la matrícula.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

DIRECTOR/A CENTRO DE LENGUAS

Coordinador

YVONNE MCLUCAS

Datos básicos:
Dirección web

www.cdl.upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

ANULADO

Duración en horas

60 horas presenciales

Créditos ECTS

6

Información técnica docente

CERTIFICADOS:
El alumnado con más del 20% (del total de horas del curso) de faltas de asistencia
SIN JUSTIFICAR, no tendrán derecho a ningún certificado.
El alumnado que supere el examen final del curso ( y no superen el 20% de faltas
de asistencia) recibirá CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO.

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

TARDE
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Observaciones al horario

GRUPO 1: M-J (15:00-17:30)

Lugar de impartición

AULAS DEL CENTRO DE LENGUAS DE LA UPV
EDIFICIO 4P - Planta baja.

Fecha Inicio

5/02/19

Fecha Fin

21/05/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

17/12/18

Matrícula hasta

15/01/19

Mínimo de alumnos

12

Máximo de alumnos

16

Precio

265,00 euros

Observaciones al precio

265,00 € - Alumno UPV
265,00 € - Personal UPV
265,00 € - Alumni UPV PLUS
265,00 € - Familiares de primer y segundo grado de AlumnoUPV, Personal UPV y
AlumniPlus UPV.
265,00 € - Vinculados a la UPV que tengan Carné UPV en vigor
No permitido - Personal UPV

Profesorado:
BENNETT, MICHAEL
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