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                                                    INGLÉS Nivel B2 

 Adultos y adolecentes  
Libro de texto: Straight to First B2 (Macmillan). 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: 10 horas/ semana en 5 sesiones 
de 2hrs. / sesión respectivamente en grupos de lunes-viernes, en horario de mañana o tarde.  
 
 
Metodología: 
Straight to First B2  es un método de enseñanza del inglés diseñado para la preparación intensiva para la titulación a nivel B2 de Cambridge,  
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 Y  B2 First Certificate for Schools. 
3. Straight to First B2  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  
Straight to First B2  está compuesto por diez 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. 
- Las secciones Help boxes y Remember boxes proporcionan consejos prácticos sobre los distintos partes del examen. 
- Los useful language boxes proporcionan estructuras gramaticales y lenguaje específico para mejorar la sección del speaking del examen. 
- En cada unidad hay una sección de vocabulario específico especialmente seleccionado para aumentar y mejorar el conocimiento léxico de los estudiantes. 

Igualmente todas las frases hechos (collocations) están señalados en negrita dado su importancia.  
- En cada unidad hay 2 secciones de gramática que repasan e introducen estructuras gramaticales.  
- En 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.  
- Preparación práctica para el examen a lo largo de toda la unidad y consejos prácticos y técnicas para el examen. 
COMPONENTES DEL CURSO  
Student’s Book para alumnos incluye: 

 10 unidades con práctica integrada del idioma, las destrezas y los exámenes 
 Lecciones de repaso Progress check cada 2 unidades. 
 Práctica exhaustiva del examen. 
 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. 
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 10 progress tests. 
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.  
Presentation kit (digital) 
Una completa herramienta de presentación para profesores y su uso en la 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 
https://www.macmillaneducationeverywhere.com/ 
Material auxiliary para el professor (digital): communicative activities, extra language worksheets, practice tests, progress tests, speaking videos and worksheets, 
student’s book audios, wordlist. 
Valoración: El progreso de los estudiantes puede evaluarse mediante la evaluación continua, la autoevaluación y los exámenes formales. Hay 10 exámenes de 
progreso y de habilidades para su uso después de cada unidad.  
Objetivo: Tras la realización del Straight to First B2  los estudiantes consiguen la competencia lingüística que les permite realizar el examen  de Cambridge First 
Certificate in English  (B2) o Cambridge First Certificate for Schools ( B2).  
Evaluaciones: curso intensivo que no tiene evaluaciones ya que el alumno realizará el examen oficial del nivel que está preparando a la finalización del mismo. 
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.  

 Las inscripciones están abiertas a partir de abril del año en curso. 
 Las reservas de plaza se realizan a partir de mayo para el curso que empieza en septiembre. 
 Coste del curso completo (10 horas /semana):  200€/mes 
 Reserva de plaza: 30€ que se descontarán de la primera mensualidad de julio. 
 Pago: mensual. 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. 
 

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/
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