CERTIFICACION NIVEL B1 DE INGLES PARA COLEGIADOS DEL C.O.I.T.T.
Ficha técnica
CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA:

FECHAS / DURACION / DIAS / HORARIOS / LUGAR:

1º Clases de preparación para la certificación B1. Sesiones
de 1,5 horas, 2 días por semana, para la preparación de las
pruebas de certificación del B1 (nivel PET de Cambridge),
trabajando las áreas del writing, reading, listening,
speaking y grammar. Se priorizará la utilización de
vocabulario y textos técnicos vinculados al área de la
topografía.

•
•
•
•
•

Fecha de inicio del curso: lunes 2 de junio
Duración: junio-julio-agosto
Días: Clases los lunes y viernes
Horario: de 19:00 a 20:30
Lugar: Sede del C.O.I.T.T. C/ Copérnico 6, Edificio BCA, planta baja,
local nº 2, Polígono Industrial de La Grela, A Coruña.

COSTE DE LOS PROGRAMAS / FINANCIACION
2º Otros Programas: Formación in-company, clases
telefónicas, programas de inmersión y preparación de
otros exámenes oficiales. También planificamos formación
en francés, alemán, ruso, chino y portugués (brasileño).

•
•
•

Precio: 65 €/alumno/mes.
Incluye matrícula + curso de English Business (3 cd´s)
El alumno deberá adquirir el libro del alumno de Cambridge
University Press “Objective PET” (precio aprox. 25€ en Amazon)

GRUPOS POR NIVELES DE DOMINIO:
Para consultas y matrícula contactar con Innova Idiomas:
Las clases se realizarán en grupos de entre 5 y 10 alumnos.
Habrá una prueba del nivel para formar grupos
homogéneos.
METODOLOGIA APLICADA
Nos adaptamos a los requerimientos técnicos de la prueba
de certificación del nivel B1 de la Universidad de Cambridge
(examen PET), preparándola ad-hoc con prácticas sobre
exámenes reales anteriores. Se trabajarán las 4 destrezas
del idioma: writing, reading, listening y speaking, junto con
el grammar y la fonética, tal y como se articula la prueba de
Cambridge ESOL.

881.887.508 – info@innovaidiomas.com
Los programas se pueden financiar, hasta el 100%, con cargo a créditos
disponibles de la Fundación Tripartita.

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS NIVELES DE INGLES vs EXAMENES

OBJETIVOS ACADEMICO DEL PROGRAMA:
El programa se centrará en conseguir superar la prueba del
PET de la Universidad de Cambridge en la primera
convocatoria que haya en la ciudad de A Coruña (meses de
septiembre u octubre), enfocando todos los esfuerzos
académicos a su correcta preparación.
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