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CLASES DE INGLÉS  

 PREPARACIÓN DE EXÁMENES: B1, B2, C1 y C2  

Acción formativa dirigida a jóvenes y adultos  

En (1 ó 2 Meses) 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

English´s Fun / IHPE Salamanca (Inglés Hablado Para Españoles) es una empresa centrada en la 

enseñanza del inglés hablado y la investigación lingüística, con décadas de experiencia en I+D y 

una metodología novedosa basada en un sistema fonológico.  

 

Somos centro formador homologado de Cambrigde English Exams (Young Learners - 

Preliminary – First – Advanced – Proficiency), además de ser Premium Learning Partner de 

Cambridge. Esto significa que nuestra escuela tiene la más alta calidad formativa, ofreciendo a 

nuestros/as alumnos/as un aprendizaje del inglés más actual, cómodo y rápido. 

 

 

 

          

 

 

Nuestra empresa propone una acción formativa dirigida a jóvenes y adultos, para preparar 

los exámenes oficiales B1, B2, C1 y C2.  

 

Los cursos se realizarán a lo largo de 1 ó 2 meses, en Julio y/o Agosto de 2020, y constan de 60 

horas lectivas.  
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JUSTIFICACIÓN PARA EL MUNDO ACADÉMICO Y LABORAL 

El título First Certificate permite demostrar tus conocimientos en todo el mundo. Es un 

documento aceptado por la gran mayoría de empresas y centros educativos nacionales e 

internacionales, lo que multiplica tus oportunidades académicas y profesionales. Además, es un 

título obligatorio para muchas fases de oposición, Becas Erasmus o Trabajos de Fin de Grado y/o 

Master. 

 

METODOLOGÍA CAMBRIDGE ENGLISH 

 

Se establecerán cuatro niveles (básico, medio, avanzado y proficiency) dependiendo de los 

conocimientos de los alumnos y estableciendo como finalidad alcanzar un nivel superior al 

inicial.  

 

 GRUPO NIVEL BASICO: Para alumnos de nivel básico -suponiendo un A2-  la 

finalidad será alcanzar el nivel  PET (B1).  

 

 GRUPO NIVEL MEDIO: Para  alumnos de nivel medio -suponiendo un B1-  la 

finalidad será alcanzar un nivel  FIRST (B2).  

 

 GRUPO NIVEL AVANZADO: Para alumnos de nivel avanzado -suponiendo un FIRST 

(B2)-  la finalidad será  alcanzar el nivel CAE (C1).  

 

 

 GRUPO NIVEL PROFICIENCY: Para alumnos de nivel avanzado –suponiendo un 

ADVANCED (C1)- la finalidad será alcanzar el nivel C2. 

 

Para estos cursos se necesitan los siguientes materiales:  

 

 NIVEL BASICO:  Complete PET for Spanish Speakers Second Edition Student´s Book 

with Answers with CD-ROM. ISBN 9788483237434. (33€)  

 

 NIVEL MEDIO: Complete First for Spanish Speakers Second Edition Student´s Pack 

with Answers (Student's Book with CD-ROM, Workbook with Audio). ISBN 

9788483238318 (44€)  
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 NIVEL AVANZADO: Complete Advanced Second Edition Student's Book with Answers 

with CD-ROM. ISBN 9781107670907. (33€)  

 

 NIVEL PROFICIENCY: Objective Proficiency Second Edition Student’s Book with 

Answers - ISBN 9781107646377 (33€) & Workbook with answers with audio CD - ISBN 

9781107619203 (20€) 

 

Nota: Estos materiales son obligatorios y necesarios para las clases. No es preciso que sean 

nuevos y pueden adquirirse por internet o en cualquier librería especializada. En caso de que se 

quieran adquirir a través de nuestra escuela, se realizara previo pago del importe. 

 

 

CALENDARIO  

 

DIAS LECTIVOS CURSOS B1/B2/C1/C2 

1 ó 2 meses (Julio y/ó Agosto de 2020) 

Calendario de días lectivos en los que se impartirán clase. Como os indicamos, el curso consta de 

20 días lectivos, para los cursos de un mes y 40 días lectivos para los cursos de dos meses con 

un total de 60 horas lectivas. 

 

LUNES a VIERNES 

Curso de 1 mes 

 

LUNES a VIERNES 

Curso de 2 meses 

 

Curso 1: 

Julio: 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 

27, 28, 29, 30 y 31 - 20 días 

Cada día 3 horas de clase. 

Curso 2: 

Agosto: 3,4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 

21,  24, 25, 26, 27 y 28 -  20 días 

Cada día 3 horas de clase. 

 

Curso 3: 

Julio: 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 

27, 28, 29, 30 y 31 - 20 días 

 

Agosto: 3,4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 

21,  24, 25, 26, 27 y 28 -  20 días  

Cada día 1 hora y media de clase. 
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Nota: Las clases se impartirán los días anteriormente indicados. El calendario de días lectivos 

se ha redactado teniendo en cuenta las fiestas nacionales y locales. No obstante, cada grupo que 

se forme tendrá la posibilidad de establecer otros días y horarios diferentes para compatibilizar 

con estudios y/o trabajos. 

 

Los HORARIOS pueden ser de mañana o de tarde, nuestro horario de apertura es: 

Para Julio, mañanas de 9:00 a 14:00 horas y por las tardes desde las 16:00 hasta las 

22:00horas. 

Para Agosto, mañanas de 09:00 a 14:00 horas y tardes de 16:00 a 22:00 horas. 

 

Nota: A la hora de configurar los grupos se tendrá en cuenta la disponibilidad de aulas de la 

escuela.  

 

MODALIDAD MIXTA 

 

 English´s Fun /Ihpe ha adaptado sus aulas, para que las clases se puedan realizar en modo 

presencial o si algún alumno no quiere desplazarse a la academia, podrá recibirlas a través de 

la plataforma ZOOM desde el lugar que él decida (casa, trabajo, despacho, etc…) para lo que 

solo necesitara ordenador, cámara y buena conexión a internet. Clases emitidas con una 

conexión segura de pago, donde el alumno se sentirá como si estuviera en las instalaciones. 

 

 También podrá asistir unos días en modo presencial y otros a través de la plataforma 

Zoom, pero siempre debe avisar al profesor de la modalidad que va a realizar.  

 

 

PRESUPUESTO 

 

 PRECIO DEL CURSO: 400€ alumno/a, con un máximo de 8/9 alumnos por grupo.  

 

 La actividad de formación está exenta de IVA por Ley 37/92-Art.20-9º. 

 

 Este precio NO incluye las tasas de los exámenes oficiales de nivel para el sistema 

Cambridge English Exams. Éstos se rigen por unas tasas oficiales, que se facilitaran en su 

momento. 

 IHPE impartirá las clases en sus instalaciones.  
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FORMA DE PAGO 

 

 El curso se cobrara en un solo pago antes del comienzo del curso: 

 

o Único pago: 400€ previo comienzo del curso. (VISA/Recibo Domiciliado) 

 

 El precio del curso es cerrado y no se le puede aplicar ningún descuento con otras 

promociones u ofertas del centro. 

 

 

PLATAFORMA TEST BANK - CAMBRIDGE 

 

Además de todos los recursos proporcionados por los libros de Cambridge con los que 

trabajaremos, Cambridge cuenta con una plataforma online (Plataforma de Cambridge English 

Exams “Testbank”) en la que se podrán realizar ejercicios con el formato del examen oficial así 

como la práctica de 4 exámenes de “forma real”. 

Esta plataforma es totalmente optativa para aquellos que quieran realizar prácticas reales de 

exámenes y estará activa durante un año desde el momento de su apertura. En caso de que 

estuvierais interesados, solamente tendréis que pasar por la oficina para que os demos de alta. 

 

 PRECIO DE LA PLATAFORMA: 30€  

 

 

Más información en: 

http://www.cambridge.org/es/cambridgeenglish/official-exam-preparation-

materials/product/testbank 

 

 

Para recibir mayor información,  podrá contactar con IHPE Salamanca, en:  

English´s Fun / IHPE Salamanca 

C/Peña de Francia, nº 1 

37007 Salamanca 

Tlfno./Fax 923 192443 

info@ihpesalamanca.es 
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