CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL NIVEL B2 DE INGLÉS

Duración: 90 horas presenciales
Distribución de las clases:
Las clases se distribuyen en dos sesiones de hora y media a la semana (3 horas semanales) a lo
largo del curso que comienza a principios de octubre y finaliza a final de mayo, hasta completar
las 90 horas de duración.
Metodología empleada:
La interacción con el alumnado y la simulación de acciones de la vida cotidiana son los ejes en los
que nos apoyamos, por ello destacamos la importancia de las clases presenciales en las que se
trabaja de forma individual y en grupo, interactuando con nuestro profesorado titulado y personal
nativo. Esta base de trabajo tiene como apoyo dos plataformas virtuales de trabajo, una propia en
basada en Google Classroom, en la que además de ofrecer multitud de recursos al alumnado
(fichas, podcasts, vídeos…), el profesorado hace seguimiento de tareas y tutoriza, y otra
plataforma de Trinity College en la que el alumno podrá reforzar todos los contenidos y
competencias lingüísticas necesarias para superar el examen de acreditación.
¿Qué Incluye?
El curso incluye además de las 90 horas presenciales, acceso a la plataforma Trinity College
durante los tres últimos meses del curso, acceso a plataforma propia de apoyo al alumno durante
todo el curso, materiales y carpeta de clase. No se incluye libro de texto ni las tasas de examen
para acreditación de nivel.
Precio y forma de pago:
El precio del curso para alumnado y personal SAFA es de 473€ y de 529 € para el resto, este
importe se puede abonar en un primer pago a través de transferencia bancaria o bien dividido en
cómodas mensualidades mediante recibos domiciliados de 58€ en el primer caso y 65€ en el
segundo. Si se elige esta última forma el primer mes se cobra una mensualidad doble, a modo de
fianza que se descuenta en la última mensualidad del curso, y 9€ por uso de plataforma Trinity.
Sobre estas tarifas tenemos descuentos y promociones adicionales para familias y alumnado de
otros cursos (ver cuadro de tarifas).
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Contenidos:
El examen de ISE II (CEFR: B2) consta de dos exámenes divididos en dos módulos cada uno:
EXAMEN 1: READING & WRITING (Comprensión lectora y escrita)
Duración: 2 horas
Consta de 4 tareas:
Tarea 1: (LONG READING)
Lectura de un texto de 500 palabras con 15 preguntas de comprensión.
Tarea 2: (MULTITEXT READING)
Lectura de 4 textos cortos de 500 palabras en total con 15 preguntas de comprensión.
Tarea 3: (READING INTO WRITING)
Usando los cuatro textos de la tarea 2, hacer una redacción de 150-180 palabras.
Tarea 4: (EXTENDED WRITING)
Escribir una redacción según las instrucciones usando los formatos de textos propuestos por
Trinity para el nivel ISE II [Ver tabla al final] de 150 a 180 palabras.
EXAMEN 2: SPEAKING & LISTENING (Expresión y comprensión oral)
Duración: 14 minutos
Topic task (4 minutos): Exposición de un tema anteriormente preparado por el estudiante.
Conversation task (2 minutos): Conversación sobre un tema propuesto por el examinador.
Collaborative Task (4 minutos): El examinador planteará una situación hipotética sobre la
cual el candidato deberá hacer preguntas y comentarios para mantener una conversación.
Independent listening task (8 minutos): Escuchar una pista de radio y contestar las preguntas
del examinador. Vídeo ilustrativo: https://www.youtube.com/watch?v=w3nfAlneaSU
El vocabulario y la gramática propios del nivel ISE II (CEFR: B2) son:
Vocabulary

Grammar

Writing Genres

 Society and living
standards
 The world of work
 Public figures past and
present
 Personal values and
ideals
 National environmental
concern







 Formal or Informal letter
(Carta o email formal)
 Informal email or letter
(Carta o email informal)
 Descriptive essay
(Ensayo descriptivo)
 Discursive essay
(Ensayo discursivo)
 Article (Artículo)
 Report (Informe)
 Review (Crítica)








Second and third conditionals
Simple Passive
Used to
Relative clauses
Modals and phrases used to give advice and make
suggestions: should/ ought to, had better
Modals and phrases used to express possibility and
uncertainty: may, might, I´m not sure.
Discourse connectors: because of, due to.
Present Perfect Continuous
Past perfect tense
Report speech
Linking expressions: even though, in spite of,
although.
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