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CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS NIVELES A1 Y A2 DE 
INGLÉS 

Duración: 60 horas presenciales 
 

Distribución de las clases: 
 

Tanto para el nivel A1 como para el A2, las clases se distribuyen en dos sesiones de una hora por 
semana (2 horas semanales) a lo largo del curso, el cual comienza a principios de octubre y 
concluye al final de mayo; hasta completar las 60 horas de duración. 

 
Metodología empleada: 

 

Nuestra metodología se basa es una combinación de diversos métodos y enfoques pedagógicos, 
entre los cuales cabe destacar el uso de un enfoque comunicativo y el fomento del aprendizaje 
significativo. En este sentido, pretendemos desarrollar en nuestro alumnado las habilidades 
lingüísticas en habla inglesa mediante la interacción directa, así como despertar la propia 
motivación gracias a la incorporación de elementos de su interés y la simulación de acciones de la 
vida cotidiana en el aula. Es por ello que destacamos la importancia de las clases presenciales, 
en las que se produce una intercomunicación espontánea y constante entre el mismo alumnado 
así como con el profesorado titulado y el personal nativo. Además, el uso de las nuevas 
tecnologías esta igualmente presente en nuestras clases, ya que en nuestra acción didáctica 
hemos incorporado diversas herramientas digitales tales como: podcasts, vídeos, presentaciones 
de PowerPoint y Prezi, explicaciones con Edpuzle, etc. En este sentido, hemos ampliado nuestra 
base de trabajo tomando como apoyo la plataforma digital Google Classroom, mediante la cual el 
profesorado continúa tutorizando y guiando al alumnado para reforzar, aún más si cabe, los 
contenidos y competencias necesarios para superar el examen de acreditación. 

 

¿Qué Incluye? 
 

El curso incluye, además de las 60 horas presenciales, acceso a la plataforma de apoyo al 
alumnado Google Classroom mediante el correo institucional durante todo el curso, materiales y 
carpeta de clase. No están incluidos en el precio ni el libro de texto ni las tasas del examen para la 
acreditación de nivel. 

Precio y forma de pago: 
 

El precio del curso es de 370€ alumnado SAFA y 405€ alumnado externo. Se puede abonar en un 
primer pago a través de transferencia bancaria, o bien, dividido en cómodas mensualidades de 
48€ alumnado SAFA y 52€ alumnado externo mediante recibos domiciliados. En caso de elegir 
pago fraccionado el primer mes se cobra una mensualidad doble a modo de fianza, que se 
descuenta en la última mensualidad del curso. Sobre estas tarifas tenemos descuentos y 
promociones adicionales para familias y alumnado de otros cursos (ver cuadro de tarifas). 
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Contenidos: 
 

Tanto en el curso del nivel A1 como en el del nivel A2 se trabajan los cuatro bloques de 
contenidos relativos a la comprensión oral (listening), comprensión escrita (reading), expresión 
oral (speaking) y expresión escrita (writing), con la finalidad de dotar al alumnado de una 
formación completa con la que construir una base sólida sobre la que seguir ampliando 
conocimientos y destrezas en los siguientes grados. 

 
No obstante, con vistas a que el alumnado vaya tomando progresivamente contacto y ganando 
confianza en sí mismo a la hora de afrontar los exámenes de Trinity College School, en estos 

niveles el examen estará únicamente constituido por la parte oral. 

 
El examen del nivel A1 corresponde al grado GESE 3 de Trinity College London y se trata de una 

conversación de aproximadamente 7 minutos entre el alumno/a y el examinador/a oficial y de 
habla nativa de la entidad Trinity sobre los temas y contenidos tratados en clase. 

 
 Las funciones lingüísticas, el vocabulario y la gramática propios del nivel A1 son: 

 
Language functions Grammar Lexis 

-Describing daily routines and times 

-Giving dates 

-Expressing ability and inability 

-Giving very simple directions and 
locations 

-Describing current activities of real 
people or those in pictures 

-Describing states in the past 

-Asking simple questions about 
everyday life 

-Present continuous tense 

Can and can’t 

-Prepositions of movement from, 
to, up, down, along, across 

-Prepositions of time on, in, at 

-Prepositions of place near, in 
front of, behind, opposite 

-Past tense of the verb to be 

-Link words and, and then 

-Jobs 

-Places in the local area 

-Place of study 

-Home life 

-Weather 

-Free time 

-Times and dates 

-Ordinal numbers up to 31st for dates 

-Words and phrases relating to the 
language functions 

 
 

El examen de nivel A2 corresponde al grado GESE 4 de Trinity College London y está formado 
por dos partes que en total suman 10 minutos: 

 
1. Topic task (5 minutos): Exposición de un tema anteriormente preparado por el estudiante 

 
2. Conversation task (5 minutos): sobre dos temas seleccionados por el examinador de una 

lista. 

 
 Las funciones lingüísticas, el vocabulario y la gramática propios del nivel A2 son: 

mailto:cis.elpuerto@fundacionsafa.es
mailto:cis.elpuerto@fundacionsafa.es


Fundación inscrita con el número JA/311 en la Sección Primera del Registro de Fundaciones de Andalucía 

Av. San Luis Gonzaga nº1 - Apdo. Correos, 18 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

Telf.: 956 851 451 - Fax: 956 875 222 

E-mail:cis.elpuerto@fundacionsafa.es www.safasanluis.es 

 

 

 
 
 

Language functions Grammar Lexis 

-Talking about past events 

-Talking about future plans 
and intentions 

-Expressing simple 
comparisons 

-Expressing likes and dislikes 

-Describing manner and 
frequency 

-Past simple tense of regular and 
common irregular verbs 

-Going to future 

-Like + gerund/infinitive, eg I like 
shopping, I like to read books 

-Adverbs of manner and frequency 

-Comparatives and superlatives of 
adjectives 

-Link word but 

-Vocabulary specific to the topic area 

-Vocabulary specific to the subject areas 

-Adverbs of frequency, eg sometimes, often, 
never 

-Adverbial phrases of frequency, eg every 
day, once a week 

-Expressions of past time, eg yesterday, last 
night 

-Phrases and expressions relating to the 
language functions listed above 
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CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL NIVEL B1 DE INGLÉS 

 
 

Duración: 75 horas presenciales 
 

Distribución de las clases: 
 

Las clases se distribuyen en dos sesiones de hora y cuarto a la semana (2 horas y media 
semanales) a lo largo del curso que comienza a principios de octubre y finaliza a final de mayo, 
hasta completar las 75 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 
basada en Google Classroom, en la que además de ofrecer multitud de recursos al alumnado 
(fichas, podcats, vídeos,…), el profesorado hace seguimiento de tareas y tutoriza, y otra 
plataforma de Trinity College en la que el alumno podrá reforzar aún más si cabe todos los 
contenidos y competencias necesarias para superar el examen de acreditación. 

 

¿Qué Incluye? 
 

El curso incluye además de las 75 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 es de 399€ para alumnado y personal SAFA y 424€ para el externo, que se 
puede abonar en un primer pago a través de transferencia bancaria o bien dividido en cómodas 
mensualidades de 52€ en el primer caso y 56€ en el segundo mediante recibos domiciliados. En 
caso de elegir pago fraccionado 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 B1 consta de dos exámenes que divididos en dos módulos cada uno: 

 
EXAMEN1: READING & WRITING (Comprensión lectora y escrita) 

Duración: 2 horas 

Costa de 4 tareas: 

Tarea 1: (LONG READING) 

Lectura de un texto de 400 palabras con 15 preguntas de comprensión. 

Tarea 2: (MULTITEXT READING) 

Lectura de 4 textos cortos de 400 palabras en total con 15 preguntas de comprensión. 

Tarea 3: (READING INTO WRITING) 

Usando los textos de la tarea 2, hacer una redacción de 100-130 palabras 

Tarea 4: EXTENDED WRITING 

Escribir una redacción  según las instrucciones, puede ser un  reportaje, carta, e-mail o 
reseña de 100 a 130 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. 

Independent listening task (7 minutos): escuchar des pistas de radio y contestar las 

preguntas del examinador. 

 
El vocabulario y la gramática propios del nivel B1 son: 

 
Vocabulary Grammar Writing gender 

 Travel 

 Money 

 Fashion 

 Rules and Regulations 

 Health and fitness 

 Learning a foreign 
language 

 Festivals 

 Means of transport 

 Special occasions 

 Entertainment 

 Music 

 Recent personal 
experiences 

 Present perfect tense including use with for, since, 
ever, never, just. 

 Connecting clauses using because 

 Will referring to the future informing and predicting 

 Adjectives and adverbials of quantity, eg a lot (of), 
not very much, many 

 Expressions of preference, eg I prefer, I´d rather 

 Zero and First Conditionals, using if and when 

 Present continuous tense for future use 

 Past continuous tense 

 Modals connected to the functions listed above, eg 
must, need to, might, don´t have to. 

 Infinitive of purpose. 

 Descriptive essay 
(Ensayo descriptivo) 

 Discursive essay 
(Ensayo discursivo) 

 Article (Articulo) 

 Informal email or letter 
(Carta o email informal) 

 Formal or Informal letter 
(Carta o email formal) 

 Review (Critica) 
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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 512€ y de 544€ 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 64€ en el primer caso y 68€ 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 

 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. 

 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) 
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CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL NIVEL C1 DE INGLÉS 

 
 

Duración: 120 horas presenciales 
 

Distribución de las clases: 
 

Las clases se distribuyen en dos sesiones de dos horas a la semana (4 horas semanales) a lo 
largo del curso que comienza a principios de octubre y finaliza a final de mayo, hasta completar 
las 120 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 
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, además de 
completar su formación. 

¿Qué Incluye? 
 

El curso incluye además de las 120 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 594€ y de 634€ para externos, se 
puede abonar en un primer pago a través de transferencia bancaria o bien dividido en cómodas 
mensualidades mediante recibos domiciliados de 75€ en el primer caso, y 80€ en el segundo. Si 
se elige el pago mensual, 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 III (CEFR: C1) 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 700 palabras con 15 preguntas de comprensión. 

Tarea 2: (MULTITEXT READING) 

Lectura de 4 textos cortos de 700 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 200-230 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 200 a 230 palabras. 

EXAMEN 2: SPEAKING & LISTENING (Expresión y comprensión oral) 

Duración: 23 minutos 

Topic task (8 minutos): Exposición de un tema anteriormente preparado por el estudiante. 

Conversation task (3 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=tq7dCVnljzo 

 

El vocabulario y la gramática propios del nivel ISE III (CEFR: C1) son: 
 

Vocabulary Language Functions & Grammar Writing Genres 

 Independence 

 Ambitions 

 Stereotypes 

 Role models 

 Competitiveness 

 Young people´s rights 

 The media 

 Advertising 

 Lifestyles 

 The arts 

 The rights of individuals 

 Economic issues 

 Expressing abstract ideas 

 Expressing regrets, wishes and hopes 

 Expressing assumptions, opinions and beliefs 

 Paraphrasing 

 Evaluating options 

 Hypothesising 

 Evaluating past actions or course of events 

 Developing an argument and defending a point of view 

 Summarising information, ideas and arguments 

 Challenging and evaluating arguments and opinions 

 Mixed conditionals 

 Modal verbs + present perfect 

 Using wish and hope 

 Verbs followed by gerunds and infinitives 
 Compound passive structures with modals 

 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) 
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