Síntesis General del
Curso de Preparación del

Examen Cambridge Advanced English (C1)
Síntesis General:
El Curso de Preparación de nuestro English Language Center de ASB ha sido diseñado para
preparar estudiantes de edades generalmente comprendidas entre los 13-17 años con el objetivo
de adquirir un nivel C1 de inglés. De acuerdo con el Common European Framework of Reference
for Languages (CEFRL), el nivel C1 se corresponde con un estudiante capaz de:
● Comprender las ideas principales de textos complejos sobre temas concretos y
abstractos, incluidas las discusiones técnicas en su campo de especialización.
● Comunicar y expresar opiniones y presentar argumentos con un grado de fluidez y
espontaneidad que hace que la interacción con hablantes nativos sea bastante posible
sin dificultades para ninguna de las partes.
● Escribir textos claros y detallados sobre una amplia gama de temas y explicar un punto de
vista sobre un tema de actualidad que ofrece las ventajas y desventajas de varias
opciones. Ejemplos de texto incluyen cartas, ensayos y opiniones sobre temas tratados
en las noticias.
Áreas educativas:
En este curso, los estudiantes lograrán dominar las siguientes habilidades:
Desarrollo del Lenguaje, que incluye aprendizaje y práctica de gramática y vocabulario.
Habilidades de Escritura, enfocado especialmente en escritura de ensayos en la escuela.
Comprensión Oral, incluyendo análisis de textos adaptados a su edad y de relevancia actual.
Habilidades de Comprensión Auditiva, que incluye comprensión de información tanto
general como detallada.
● Habilidades Comunicativas, cubriendo diversidad de conversaciones del día a día y
presentaciones.
●
●
●
●

Objetivos del Curso:
Los principales objetivos del curso son:
● Proporcionar al estudiante el material necesario para que aprenda y expanda su dominio en
la gramática de la lengua inglesa y en su vocabulario.
● Desarrollar las habilidades de lectura del estudiante de manera que aprenda a buscar las
ideas principales en un texto y sea capaz de encontrar información específica, interpretar

textos para sacar conclusiones, actitudes y estilos, y deducir significados a partir de pistas
de contexto. Las lecturas durante el curso incluirán artículos de periódicos y revistas.
● Desarrollar las habilidades de escritura de los estudiantes para ser capaces de seguir
indicaciones específicas así como seleccionar y resumir información en distintas actividades
de escritura, como ensayos, informes y cartas.
● Desarrollar las habilidades de Comprensión Auditiva de los estudiantes para conseguir que
sean capaces de entender y seguir distintos tipos de conversaciones, incluyendo anuncios y
conversaciones del día a día.
● Desarrollar las habilidades orales de los estudiantes a través de un lenguaje social. Los
estudiantes participarán en conversaciones preguntando y respondiendo preguntas y
hablando, por ejemplo, sobre lo que les gusta y no les gusta.
Métodos de Evaluación:
Los estudiantes serán evaluados a lo largo del curso en base a su progreso y rendimiento en las
siguientes áreas clave:
●
●
●
●
●

Interacciones orales;
Exámenes escritos y tareas de distinta extensión (cartas, faxes, informes, memorias, …);
Ensayos;
Escucha/observación;
Comprensión en la lectura de pasajes de textos.

Se realizarán evaluaciones periódicas en cada una de estas áreas para valorar de manera contínua
el aprendizaje del estudiante; se compartirán dichos resultados con los padres.
Materiales del Curso:
Utilizaremos los siguientes libros de texto y materiales de práctica publicados por Cambridge
University Press. Estos recursos ayudarán a los estudiantes a obtener las habilidades necesarias
para la Lectura, Escritura, Comprensión Auditiva y Expresión Oral, desarrollar sus habilidades a la
hora de realizar presentaciones y participar en discusiones y también darles la capacidad de lograr
un nivel razonable de lenguaje tanto académico como social. En clase se utilizarán otros recursos
complementarios, de acuerdo con las otras áreas de estudio, como son:
● Cambridge English Complete CAE Workbook.
● Cambridge English Complete CAE Student's book.
Métodos de Enseñanza y Aprendizaje:
La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación están diseñados para que el alumno logre los
objetivos del curso descritos con anterioridad. Teniendo en cuenta que parte de la sesión incluirá
siempre una enseñanza directa, el énfasis sin embargo se hará en la participación del alumno, y se
animará a los estudiantes a participar de manera activa en las discusiones y en las tareas como por
ejemplo en pequeños grupos o parejas, role play y presentaciones tanto individuales como
grupales.
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Aprendizaje Independiente:
Se espera que los estudiantes dediquen un tiempo de estudio fuera de la clase; se asignarán
tareas semanales para ayudarles a desarrollar su habilidad como estudiantes de idiomas
independientes. En este curso, los estudiantes deberían dedicar unas 2 horas a la semana de
estudio en casa, revisando los apuntes cogidos en clase, viendo o escuchando contenido en
Inglés, preparando ejercicios y actividades para la próxima clase, redactando trabajos y
adquiriendo un repertorio de estrategias de aprendizaje efectivas.
Práctica y Exámenes Oficiales:
En Mayo 2021, pasaremos nuestra sesión final del curso revisando y analizando los resultados de 2
exámenes completos para asegurarnos así de que los estudiantes estén listos para presentarse al
examen oficial Cambridge Advanced English (C1) al final del curso.
Dependiendo del número de estudiantes matriculados en este curso, es posible que seamos
capaces de invitar a los examinadores de Cambridge para que vengan a hacer el exámen oficial en
nuestras instalaciones del Campus de ASB. Compartiremos más información con las familias sobre
las tasas de los exámenes (que normalmente rondan los 200€ por estudiante) y las fechas de los
mismos a finales de Marzo de 2021.
Es importante tener en cuenta que los estudiantes aprenden a ritmos diferentes, con lo que
algunos estudiantes necesitarán un apoyo extra y más tiempo que otros antes de presentarse al
examen C1 de Cambridge. En Diciembre de 2021 habrá de nuevo fechas disponibles en Barcelona
para que aquellos alumnos que necesiten una preparación extra, puedan presentarse al examen
más tarde con nuestro administrador oficial, Exams Catalunya.
Finalmente, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles su interés en nuestro
curso de preparación del examen oficial C1 Advanced de Cambridge en ASB. Soy consciente de
que para algunos estudiantes este curso es la culminación de seis o más años de estudio en
nuestro English Language Center. Realmente deseo acompañarles en este viaje emocionante para
profundizar en su dominio del idioma y celebrar juntos su progreso hacia una comunicación en
inglés sin esfuerzo.
Cordialmente,
Michelle Ndrika
ELC English Teacher
American School of Barcelona
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