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INGLÉS 

PROGRAMACIÓN: (C1) 
PREPARACIÓN EXAMENES DE CAMBRIDGE 

 
1. PROGRAMACION DE LA FORMACION  

 
- Curso de preparación para el nivel C1   
- Alumnos: mínimo de 5 máximo de 10 por grupo.  
- Modalidad: El curso podrá ser presencial, online o semipresencial. 
- Duración total de la acción formativa: El alumno/a selecciona la 

modalidad de curso que se ajuste mejor a sus preferencias.  
▪ Intensivo  
▪ Semi- Intensivo  
▪ Anual  

 
El número de horas de estos cursos varia, pero los contenidos y la 
metodología siempre serán la misma. En los cursos más cortos la carga 
lectiva será mayor y se exigirá al alumno un trabajo más autónomo. 
Mientras que, los de una duración superior tendrán más actividades y 
prácticas. 

 
- Manual: cada modalidad de curso seguirá un material distinto que 

se ajuste a los contenidos y a la duración de cada curso.  
 
 
 

 



 

2 

                                                                                B1 B2 ACADEMY                  

2. OBJETIVOS  

a. GENERALES  
 

Preparación específica para los exámenes oficiales del B1 de Cambridge, durante los cuales se buscara dotar al alumnado de los conocimientos 
para que sea capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en 
situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas 
donde se utiliza la lengua. Capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Poder 
describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 
 
 

b. ESPECIFICOS 
▪ Se trabajará de forma simultánea la adquisición de competencias en comprensión auditiva, comprensión lectora, interacción oral y expresión oral.  

 

Comprensión auditiva 

- Comprender discursos extensos incluso cuando no están estructurados con claridad y cuando las relaciones están sólo implícitas y no se señalan 
explícitamente. 

- Comprender sin mucho esfuerzo los programas de televisión y las películas. 

Comprensión de lectura 

- Comprender textos largos y complejos de carácter literario o basados en hechos, apreciando distinciones de estilo. 
- Comprender artículos especializados e instrucciones técnicas largas, aunque no se relacionen con mi especialidad. 

Interacción oral 

- Expresarse con fluidez y espontaneidad sin tener que buscar de forma muy evidente las expresiones adecuadas. Utilizar el lenguaje con 
flexibilidad y eficacia para fines sociales y profesionales. Formular ideas y opiniones con precisión y relaciono mis intervenciones hábilmente con 
las de otros hablantes. 

Expresión oral 

- Presentar descripciones claras y detalladas sobre temas complejos que incluyen otros temas, desarrollando ideas concretas y terminando con 
una conclusión apropiada. 

Expresión escrita 
- Ser capaz de expresarme en textos claros y bien estructurados exponiendo puntos de vista con cierta extensión. Puedo escribir sobre temas 

complejos en cartas, redacciones o informes resaltando lo que se considera que son aspectos importantes.  
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3. CONTENIDOS FORMATIVOS 

 

UNITS HOURS CONTENTS 

1 Our people  Reading and Use of English 
- My early career  
- Key word transformation 

Writing: 
- An essay on methods schools and universities 

use to help students find Jobs 

Listening:  
- Unusual occupations 

Speaking and pronunciation:  
 
Vocabulary  

- Collocations with give and make 
Grammar  

- Verb forms to talk about the past 

2 Mastering 

languages 

 Reading and Use of English 
- The next step in brain evolution. 
- Nature vs nurture, Where do my talents come 

from? 
Writing: 

- A report on English-language TV programmes 
Listening:  

- Language learning, Spelling reform, Job 
interviews  

Speaking and pronunciation 
 
Vocabulary  

- Collocations with make, get and do 
 

Grammar 
- Expressing purpose, reason and result 

3 All in the mind  Reading: 
-  The next step in brain evolution. 
- Nature vs nurture, Where do my talents come 

from? 
Writing:  

- An essay on methods schools and universities 
should use to help students with stress 

Listening:  
- ‘Face-blindness’ – a psychological condition 

Speaking and pronunciation 
 

Vocabulary  
- Nouns which can be countable or uncountable Formal or 

informal? 
Grammar 

- no, none, not The passive 

4 Just the job!  Reading and Use of English 
- Graduate jobs: advice from an expert  
- Friends benefit firms 

Speaking and pronunciation 
 

Vocabulary  
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Writing:  
- A report on a work experience programme 

Listening:  
- The co-operative movement 

- Dependent prepositions Adjective–noun collocations (1) 
Grammar 

- Expressing possibility, probability and certainty 

5 Dramatic 

events 

 Reading and Use of English 
- A walk in the woods  
- Key word transformation 

Writing:  
- A proposal on honouring a local hero 

Listening:  
- Dramatic past experiences 

 

Speaking and pronunciation 
-  

Vocabulary  
- Idiomatic language 

Grammar 
- Verbs followed by to + infinitive or the -ing form 

6 Picture 

yourself 

 Reading and Use of English 
- Teenage self-portraits  
- Art for offices; Graffiti: art or vandalism? 

Writing:  
- A review of a book 

Listening:  
- An interview with a portrait artist and his sitter 

 

Speaking and pronunciation 
-  

Vocabulary  
- Adjective–noun collocations (2) 

Grammar 
- Avoiding repetition 

7 Leisure and 

entertainment 

 Reading and Use of English 
- Your guide to virtual worlds 
- The changing face of Bollywood 

Writing:  
- An essay on helping immigrants to integrate 

Listening:  
-  

Speaking and pronunciation 
-  

Vocabulary  
- Complex prepositions Money words 

Grammar 
- Linking ideas: relative and participle clauses; apposition 

8 Media matters  Reading and Use of English 
- The ethics of reality TV  
- Broadcasters must find ways to regain public 

trust 
Writing:  

Speaking and pronunciation 
-  

Vocabulary  
- ‘Talking’ verbs 

Grammar 
- Reported speech 
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- An informal letter about free-time activities in 
your town 

Listening:  
-  Talking about music 
-  

- Transitive verbs 

9 At top speed  Reading and Use of English 
- Bugatti Veyron  
- Key word transformation 

Writing:  
- An essay on technological progress 

Listening:  
- An interview about news reporting 

Speaking and pronunciation 
-  

Vocabulary  
- action, activity, event and programme 

Grammar 
- Time clauses  

- Prepositions in time expressions 

10 A lifelong 

process 

 Reading and Use of English 
- Choosing a university  
- Why do we need lifelong learning? 

Writing:  
- An essay on technological progress 

Listening:  
- Studying Arabic in Abu Dhabi 

 

Speaking and pronunciation 
-  

Vocabulary  
- chance, occasion, opportunity and possibility 

Grammar 
- Expressing ability, possibility and obligation 

 

11 Being 

somewhere else  

 Reading and Use of English 
- Disappearing into Africa 
- Island wanted; Paradise found 

Writing:  
- A report on ways of attracting students to a 

language school 
Listening:  

- : Travelling on a river, A sponsored walk, A 
conversation between two travellers 

Speaking and pronunciation 
-  

Vocabulary  
- Phrasal verbs at, in and on to express location 

Grammar 
- Conditionals 

12 The living 

world 

 Reading and Use of English 
- Alex the African Grey  
- Species loss accelerating 

Speaking and pronunciation 
-  

Vocabulary  
- Prepositions following verbs Word formation 
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Writing:  
- A review of two hotels 

Listening:  
- Climate change and the Inuit 

Grammar 

- Nouns and articles 

13 Health and 

lifestyle 

 Reading and Use of English 
- Unusual national sports  
- Why I run 

Writing:  
- A letter of complaint about a sports club 

Listening:  
- Allergies 

 

Speaking and pronunciation 
-  

Vocabulary  
- Prepositions following adjectives 

Grammar 

- Ways of contrasting ideas  
- The language of comparison 

14 Moving 

abroad 

 Reading and Use of English 
- Cities and immigration  
- Key word transformation 

Writing:  
- A letter of complaint about a sports club 

Listening:  
- Migration 

 

Speaking and pronunciation 
-  

Vocabulary  
- learn, find out and know; provide, offer and give  

Grammar 

- Comment adverbials and intensifying adverbs Cleft 
sentences for emphasis 

 

4. METODOLOGÍA 

 
▪ Se realizará una prueba de nivel previa al inicio del curso  
▪ El objetivo principal de estos cursos será la preparación de exámenes oficiales de Cambridge. Con lo que se empleara un manual específico para la 

preparación de los mismos, así como se utilizara todo el material complementario que el profesor estime necesario para la adquisición de 
conocimientos por parte del alumnado.  

▪ Se realizarán repetidas simulaciones de exámenes a lo largo del curso.  
▪ Es fundamental para la adquisición de un idioma la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. El trabajo en el aula estará dividido en tres 

apartados fundamentales que son los siguientes: exposiciones del docente, interacción del alumno y producción. Cada uno de los mismos que se 
describen a continuación se trabajaran en función del nivel del alumnado.   
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5. TEMPORALIZACIÓN  

 

La duración de cada curso vendrá determinada por la modalidad que seleccione el alumno, intensivo, semi intensivo o anual.  

 

 

Exposiciones del docente 
Las exposiciones del docente, que 
podrán variar en función del tema, serán 
breves principalmente enfocadas a 
clarificar ciertos contenidos o a mostrar 
la línea de trabajo, durante la cual el 
profesor realizara preguntas frecuentes 
al alumnado para fomentar la 
participación.   

 

Interaccion del alumno 
En este apartado el alumno deberá poner 
en práctica todo lo aprendido. Implica una 
mejor asimilación de los contenidos, con 
una precisa supervisión por parte del 
profesor para corregir, desarrollar e 
implementar los conocimientos.   

 
Producción 

En este apartado el alumno desarrollara 
habilidades en relación a la escritura y a la 
composición de textos y uso de la 
gramática.  

Exposición 
docente

Interacción 
del alumno 

Producción

B1 (PET)

Exposición docente

Interacción del alumno

Producción

Exposición 
docente

Interacción 
del alumno 

Producción

B2 (FCE)

Exposición docente

Interacción del alumno

Producción

Exposición 
docente

Interacción 
del alumno 

Producción

C1

Exposición docente

Interacción del alumno

Producción
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6. RECURSOS MATERIALES  

 Modalidad Presencial y semi presencial  Modalidad online o semi presencial  

 

Aula docente  

 

Proyector  

Altavoces  

Ordenador  

Material fotocopiado  

Otros  

Plataforma online.  

Ordenador 

Cámara y micro 

Conexión a internet  

El alumno  Manual o material específico del curso.  Manual o material especifico para el curso. 

Ordenador, cámara, micro y conexión a internet  

 

7. EVALUACIÓN  

La evaluación se realizará de forma continua a lo largo de la formación, se tendrán en cuenta los objetivos alcanzados, así como se valorará tanto al 

alumnado como al docente.  

▪ Se evaluará al alumnado: 
o Mediante ejercicios prácticos durante las horas lectivas, así como se realizarán simulaciones de exámenes  

▪ Se evaluará al docente  
o Con cuestionarios de satisfacción del alumnado  
o Con cuestionarios de satisfacción de la entidad 

▪ Se evaluará el contenido de la formación 
o Cuestionarios de satisfacción del alumnado  
o Cuestionarios de satisfacción de la entidad 

 
 


