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                                                    INGLÉS Nivel B2 

 Adultos  
Libro de texto: Open World B2 (Cambridge University Press). El material no está incluido en el precio de los cursos. III Schools no provee el material ni gestiona su compra 
directa o indirectamente. 
Detalles del curso: Prueba de nivel. Duración: ver Calendario Escolar.  Modalidad presencial, online e híbrida. Distribución horaria: 3 horas/ semana en dos sesiones de 1.5h/ 
sesión respectivamente en grupos de lunes-miércoles o martes-jueves, en horario a convenir. 
 
Metodología: 
Open World B2 es un método de enseñanza del inglés diseñado para la preparación intensiva para la titulación a nivel B2 de Cambridge,  
Open World B2 es un método de enseñanza del inglés con una orientación inminentemente práctica basada en dos aspectos metodológicos fundamentales: 

1. El enfoque comunicativo, que permite que los alumnos integren las destrezas de forma natural y progresiva. 
2. La preparación para la consecución del examen B2 First Certificate. 
3. Open World ofrece un mayor número de actividades productivas con las que los alumnos podrán desarrollar sus destrezas de Expresión escrita y oral (speaking 

and writing skills), a la vez que sigan desarrollando su comprensión auditiva y lectora (reading and listening skills). 
 
ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES  
Open World B2 está compuesto por catorce unidades, cada una de las cuales está dedicada a un tema interesante y de actualidad. A lo largo del material encontramos: 

- Trabajo sistemático de gramática, vocabulario y destrezas. 
- La sección Grammar on the Move incluye animaciones de gramática para apoyar el aprendizaje, haciéndolo significativo. 
- El Exam Journey de Open World a través de cada unidad centra a los alumnos en diferentes tareas del examen y les familiariza con el formato del mismo, 

proporcionándoles las estrategias, destrezas y conocimientos que necesitan para tener éxito en el examen.  
- La sección Push Yourself ofece al alumnado la oportunidad de retarse a sí mismos con tareas prácticas que los llevan más allá del nivel CEF del libro. 
- Las secciones Real World al final de la unidad permiten al alumnado conectar lo que están aprendiendo con el mundo real a través de vídeos documentales, tareas 

de Reading, listening y lenguaje funcional. 
- Preparación práctica para el examen a lo largo de toda la unidad a través de las secciones Training, y sección Exam focus al final de cada unidad incluye consejos 

prácticos y técnicas para el examen, además de proporcionar práctica de exámenes tipo. 
- Sección English for Spanish Speakers, diseñada para proporcionar práctica específica para alumnos hispanohablantes 

 
COMPONENTES DEL CURSO  
Student’s Book para alumnos incluye: 

 14 unidades con práctica integrada del idioma, las destrezas y los exámenes 

 Lecciones de repaso Progress check 

 Secciones de cultura y habilidades para la vida Real World  

 Práctica exhaustiva del examen en la sección Exam focus 

 Vídeos 

 Material de consulta y práctica adicional al final del libro 
Workbook  
El Workbook proporciona práctica adicional de lo aprendido en el Student’s Book, con actividades ideadas para ayudar al alumno a afianzar su comprensión. Los archivos de 
audio están disponibles para descargar. 
Teacher’s Book para profesores incluye: 
El Teacher’s Book ofrece notas didácticas detalladas con consejos para el aula e ideas adicionales de enseñanza, además de un solucionario completo y acceso al audio del 
curso.  
Digital  
Digital Student’s Book y Workbook 
El Student’s Book y Workbook están disponibles para su uso online y offline como libros digitales, e integran el audio, respuestas y actividades interactivas. Estos libros 
digitales son multiplataformas y pueden usarse en diferentes soportes, incluyendo ordenadores, tabletas y para presentación en clase con pizarra interactiva. 
Presentation Plus 
Una completa herramienta de planificación y presentación para profesores. Incluye software de pizarra interactiva con los Student’s Book y Workbook digitales, todo el 
contenido multimedia, respuestas, y el Teacher’s Book digital para la planificación de las clases sin papel. Disponible a través de The Cambridge Teacher. 
Test Generator 
El Test Generator ofrece al profesor la posibilidad de crear exámenes personalizados de acuerdo a sus necesidades. Disponible en The Cambridge Teacher. 
Exam Preparation Bank 
Banco de recursos que ofrece al profesorado materiales de preparación de exámenes para usar en clase, además de auténticos exámenes de Cambridge para descarga de B2 

First. Disponible a través de The Cambridge Teacher. 
 
 

 

Valoración: El progreso de los estudiantes puede evaluarse mediante la evaluación continua, la autoevaluación y los exámenes formales. Hay 3 exámenes de progreso y de 
habilidades para su uso después de cada trimestre y 1 examen adicional que abarca todo el libro.  
Objetivo: Tras la realización del Open World B2 los estudiantes consiguen la competencia lingüística que les permite realizar el examen  de Cambridge First Certificate in 
English  (B2).  
Evaluaciones: Los adultos no reciben boletín de notas. 
Requisitos mínimos: Tener el 75% de asistencia al curso. Además tener aprobados los exámenes con un 60% de puntuación. 
Condiciones generales:  

 El contacto con el equipo docente se realizará a través de tutorías, previa cita en secretaría. 

 Ver Anexo docentes CV. 

 El número máximo de personas por clase es de 10.  

http://www.thecambridgeteacher.es/
http://www.thecambridgeteacher.es/
http://www.thecambridgeteacher.es/
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 Las inscripciones están abiertas durante todo el curso. 

 Las reservas de plaza se realizan a partir de mayo para el curso que empieza en septiembre. 

 Coste del curso completo (3 horas /semana):  3hrs./semanales 645€ 

 Matrícula: 26€, solo se pagará en la primera inscripción en III Schools y en el caso de no completar el curso y querer guardar la plaza para el próximo curso académico. 

 Pago: mensual (Septiembre: 35€/Octubre a Mayo: 70€/mes/Junio: 50€) o por adelantado (descuento 10%). Consultar otras opciones de pago y/o descuentos.  

 Formas de pago: Efectivo/Tarjeta/Tpv virtual/Transferencia bancaria del 1 al 10 del mes corriente.  
 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. 
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