Curso de Preparación para Examen Internacional
“FCE” (First Certificate in English)
Descripción del curso
En este curso se trabajarán las cinco destrezas principales de la lengua: la comprensión auditiva, la
expresión oral, la interacción oral, la comprensión lectora, la expresión escrita, enfocados siempre
en la práctica de manera que el alumno esté preparado para enfrentar exitosamente el First
Certificate (nivel B2 del marco común europeo y equivalente a ALTE 3).
En el nivel B2 del marco común europeo, el alumno es capaz de entender las ideas principales de
textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter
técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. Puede relacionarse con
hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación
se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. Puede producir textos claros y
detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales
indicando los pros y los contras de las distintas opciones
Objetivos generales del curso
Comprender discursos, conferencias y noticias, lectura de artículos e informes, describir y
participar en conversaciones y debates, expresarse por escrito a través de informes, artículos y
cartas entre otros.
Se espera que los participantes demuestren capacidades de comprensión auditiva y lectora a nivel
FCE (ALTE 3), además de ser capaces de producir textos escritos y expresarse en forma oral en este
nivel.
Requisitos
Demostrar nivel B1 del marco común europeo.
Dirigido a
Profesores de Inglés, Traductores e Intérpretes y otros profesionales que ejerzan docencia de
inglés en el sistema escolar y en educación superior. Profesores de otras especialidades que dicten
sus clases en inglés.
Duración
48 horas cronológicas.
Contenidos Generales
a. Reading and Use of English
b. Writing
c. Listening
d. Speaking

Mayor información en capacitacion@e-blending.cl

Curso de Preparación para Examen Internacional
“CAE” (Certificate of Advanced English)
Descripción del curso
En este curso se trabajarán las destrezas principales de la lengua: la comprensión auditiva, la
expresión e interacción oral, la comprensión lectora y la expresión escrita, enfocados siempre en
la práctica para que el alumno enfrente exitosamente el examen CAE (nivel C1 del marco común
europeo y equivalente a ALTE 4).
En el nivel C1, el alumno es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con
cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de
forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión
adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y
profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta
complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y
cohesión del texto.
Objetivos Generales
Se espera que los participantes demuestren capacidades de comprensión auditiva y lectora a nivel
CAE, además de ser capaces de producir textos escritos y expresarse en forma oral en este nivel.
Requisitos
Demostrar nivel B2 del marco común europeo.
Dirigido a
Profesores de Inglés, Traductores e Intérpretes y otros profesionales que ejerzan docencia de
inglés en el sistema escolar y en educación superior. Profesores de otras especialidades que dicten
sus clases en inglés.
Duración
48 horas cronológicas.

Contenidos Generales
a. Reading and Use of English
b. Writing
c. Listening
d. Speaking

Mayor información en capacitacion@e-blending.cl

