¿QUÉ HACER A CONTINUACIÓN?
HABLE CON SU ORIENTADOR
Tenemos grupos separados por niveles en
nuestro Club, así que el Orientador se encargará de comprobar cual es el ritmo mas
adecuado para conseguir los objetivos que
persigues.
INSCRIBIRSE PARA EL EXAMEN
Nuestro centro se encargará de notificarte de las fechas, precios de inscripción y
todo el necesario para que puedas realizar
las pruebas oficiales.

EXÁMENES DE
CAMBRIDGE
Nivel Europeo

CPE
Certificate of Proficiency in English
CAE
Certificate in Advanced English
FCE
First Certificate in
English
PET
Preliminary English
Test
KET
Key English Test
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¿QUÉ ES EL FIRST?
El FCE es un título internacional, aceptado por miles de empresas como certificado de inglés de un nivel intermedio
alto (nivel B2 del Marco Común Europeo
del Consejo de Europa de referencia de
lenguas europeas.)
Este titulo te abre las puertas a la educación internacional y puede facilitar oportunidades de empleo, ayudándote a trabajar en ambientes profesionales de habla ingles.
NIVEL FIRST
En Valverde te preparamos, las distintas
áreas de trabajo con profesorado bilingüe y nativo , en este nivel de competencia los candidatos deberán ser capaces
de :
1-Participar activamente en una conversación técnica dentro de su campo de
especialización , captando el mensaje
esencial de textos con temas de carácter
concretos y abstractos.
2-Comunicarse con fluidez con los hablantes nativos, sin esfuerzo por parte de
los interlocutores.
3-Ser capaz de comentar noticias de actualidad.

INSCRIPCION PARA EL EXAMEN
4-Comprender textos redactados en
una lengua de uso habitual y cotidiano
o relacionada con el trabajo. Comprendo la descripción de acontecimientos,
sentimientos y deseos en cartas personales.
5-Presentar descripciones clara y detalladas de una amplia serie de temas
relacionados con mi especialidad. Sé
explicar un punto de vista sobre un tema exponiendo las ventajas y los inconvenientes de varias opciones.
METODOLOGÍA
Nuestro profesorado está formado por
bilingües y nativos con amplia experiencia.
Nuestra metodología se caracteriza
por un alto contenido de inglés oral, es
decir los alumnos aprovechan el mayor
tiempo posible escuchando y hablando
inglés en clase.
En nuestro centro realizamos exámenes preparatorios para el examen oficial.
Consiguiendo un alto rendimiento y
preparación.

Valverde es centro preparador oficial de
Cambridge.
Nuestro centro se encargará de notificarte
las fechas, precios de inscripción y todo lo
necesario para que puedas realizar las pruebas oficiales.
Los candidatos que superen el examen reciben un certificado concedido por Esol Examinations de la Universidad de Cambridge.
Estrechamente relacionado con el Marco
Común Europeo del Consejo de Europa para
las lenguas modernas y que también está
acreditada por el QCA, el órgano regulador
de exámenes del gobierno británico.

¿EN QUÉ CONSISTE EL EXAMEN?
El FCE está dividido en cinco partes:
Comprensión de textos
Expresión escrita
Gramática
Comprensión auditiva
Expresión oral
Cada una de estas areas son trabajadas en
clase realizando simulaciones de examen
para todos sus candidatos. Consiguiendo un
alto rendimiento y preparación .

