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Editorial
En este ejemplar de In Focus empezamos con un balance del curso 2013 -14 que ha tenido más actividad 

que nunca. Hemos tenido 285 estudiantes que se han certificado siendo las certificaciones más demandadas las 
B1, B2 y C1. Por otro lado, el programa social ha ofrecido actividades no sólo para los más pequeños sino para los 
adultos también que han podido disfrutar de la compañía de profesores y estudiantes fuera de la escuela para 
hablar inglés en un entorno más social. Pero si los estudiantes han estado ocupados, la plantilla de St. James ha 
participado en conferencias y charlas a lo largo del curso. En este ejemplar podrás conocer mejor la actividad que 
han llevado a cabo fuera de la escuela.  

En In Focus 2014-15 también encontrarás 3 artículos sobre la enseñanza de inglés a niños, adolescentes y 
adultos que ofrecen una visión muy clara sobre cómo los profesores de St. James nos adaptamos según la edad 
de los estudiantes. Pero fuera de la St. James también hay actividad y podrás conocer mejor el papel de ACEIA 
(Asociación de Centros Enseñanza de Idiomas de Andalucía) en una entrevista con su presidente, que compagina 
ese cargo con su puesto de Head of Education en St. James.

Y como queremos dejar espacio para que los propios estudiantes compartan sus experiencias con vosotros, 
incluimos testimonios de personas que han pasado por St. James y quieren contar sus historias. Espero que 
disfrutéis de este ejemplar que hemos escrito con mucho cariño. Para cualquier comentario sobre In Focus o St. 
James dirigirse a la sección de Contacto en www.stjames.es. 
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Balance del curso

El curso 2013-14, sin duda, ha vuelto a estar marcado 
por los exámenes oficiales y las certificaciones.  Las 
más demandadas han sido B1, B2 y C1. Cada vez hay 
más demanda para los niveles más altos lo cual es 
una buena noticia. Los exámenes más demandados 
fueron, por una parte los de Cambridge: Preliminary 
(PET), First (First Certificate), Advanced y Young 
Learners. Por otro lado tuvimos 67 candidatos para 
los exámenes de Trinity GESE y 8 para ISE I. En total 
St. James presentó 285 candidatos de los cuales 241 
estudiantes aprobaron y obtuvieron su certificación, lo 
que se traduce en 84,5%. 

Es un orgullo poder decir que de los 104 estudiantes 
que se presentaron a los exámenes de Cambridge 
Young Learners y KET, así como Trinity GESE e ISE, 
tuvimos un 100% de aprobados.  Sin duda, es el mejor 
reflejo del trabajo realizado por parte de los alumnos y 
el buen funcionamiento de St. James. Una combinación 
que en la inmensa mayoría de los casos lleva al éxito. 
También debemos decir que todos los estudiantes 
presentados recibieron una certificación ya que los 
candidatos que no superaron las pruebas de B1, B2 o 
C1 obtuvieron un certificado del nivel inferior, lo que 
se traduce en un resultado de estudiantes certificados 
del 100%. 

Por otro lado, el curso 2013-14 termina con los 
programas de verano que St. James ofrece. Hemos 
tenido cursos intensivos durante el mes de julio, 
sobre todo de B1, B2 y C1. También hemos organizado 

el campamento urbano durante el mes de julio así 
como un curso en Cork (Irlanda) de 4 semanas para 
adolescentes. La última semana de junio 33 niños 
de primaria disfrutaron de una semana de inglés y 
naturaleza en nuestro campamento en la sierra. 

Pero los estudiantes también han disfrutado de un 
programa de actividades durante el curso que ha sido 
más intenso que nunca. Los más pequeños tuvieron 
sus celebraciones de Halloween y Navidad así como 
un día de deportes en el parque Cavaleri. También 
han tenido películas en inglés los sábados, muestra 
de canto y un cuentacuentos en la biblioteca José 
Saramago de Mairena. 

Los adultos también han tenido un programa fuera del 
horario lectivo que ha incluido 3 talleres sobre cómo 
escribir un CV en inglés, cómo contestar a anuncios de 
trabajo en inglés y finalmente cómo desenvolverse en 
una entrevista en inglés. Además también disfrutaron 
de un Pub Quiz, Beer Hunt y un Coffee Morning. 

El curso 2013-14 también fue un curso intenso para 
la plantilla. Los profesores asistieron a conferencias 
en Sevilla, Córdoba y Madrid. Algunos además dieron 
charlas en estos eventos. El personal de administración 
también realizó cursos enfocados a su puesto de 
trabajo.

Para ampliar esta información sobre el cuso 2013-14 
en St. James te animamos a que sigas leyendo In Focus. 
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Un año lleno de actividad

Equipo St. James en la conferencia ACEIA

St. James en TESOL-Spain

Conferencia Anual de ACEIA

En el curso 2013-14 St. James ha estado presente en los 
eventos más relevantes de nuestro sector en Andalucía  
y Madrid. El primer gran evento fue la conferencia de 
ACEIA el sábado 9 de noviembre con la asistencia de 
todos los profesores y la dirección de St. James. 

Cursos para directores de estudios

En noviembre y diciembre St. James ofreció 3 cursos 
para directores de estudios y directores de otros centros 
sobre cómo ayudar a los profesores a mejorar a través 
de las observaciones de clase. 

Talleres para profesores

El viernes 21 de febrero St. James ofreció una serie de 
talleres dirigidos a profesores de inglés de otras escuelas. 
Los talleres eran eminentemente prácticos y fueron muy 
bien valorados por los asistentes. 

Asamblea General de ACEIA

El sábado 25 de enero tuvo lugar la Asamblea General 
de ACEIA en Sevilla. A lo largo del día se presentaron 
informes y hubo mucho debate sobre la actividad de 
ACEIA y el sector de los idiomas. 

Conferencia Anual de FECEI

El sábado 8 de febrero St. James estuvo presente en la 

Conferencia Anual de FECEI en Madrid. A lo largo del 
día pudimos asistir a charlas y visitar los stands de las 
editoriales y otras empresas que prestan sus servicios 
al sector. Chris dio una charla dirigida a los profesores 
y Borja dio una charla a los directores de centros.

Conferencia Anual de TESOL-Spain

El fin de semana del 7 al 9 de marzo estuvimos presentes 
en la conferencia anual de TESOL-Spain. Colin y Joel dieron 
una charla sobre técnicas para desarrollar la destreza 
lectora, Chris dio una charla sobre cómo presentar 
gramática de forma eficaz y Borja dio una charla sobre 
la aplicación de técnicas dramáticas en el aula. Esta 
conferencia nacional nos dio la oportunidad de ver cómo 
está el sector en España.

Actividad sectorial
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Colin y Joel dando una charla en TESOL

Sesión informativa de Cambridge English en St. James

El jueves 20 de marzo Marta Arnaiz, Responsable Regional 
de Andalucía Occidental y Extremadura de Cambridge 
English Assessment, ofreció una sesión informativa 
en St. James sobre las diferentes certificaciones de la 
Universidad de Cambridge.

Jornada de Formación de ACEIA

El viernes 21 de marzo la dirección y el personal de 
administración de St. James participó en los cursos 
que ACEIA organizó en Sevilla sobre temas legislativos 
y atención al cliente respectivamente. 

James en el stand de ACEIA en TESOL Chris dando una charla en Spainwise

Feria de Contratación de Spainwise

El sábado 17 de mayo participamos en la feria de 
contratación Spainwise en Córdoba.  A lo largo del día 
pudimos entrevistar candidatos para los puestos de 
trabajo vacantes para 2014-15. Chris también dio una 
charla para los profesores que asistieron a la conferencia.

Reunión con Elaine Blunes, nueva directora de Cambridge 
English Assessment

El lunes 17 de marzo Borja asistió a una comida para 
conocer a Elaine Blunes, nueva directora de Cambridge 
English Language Assessment España y Portugal. En 
la comida también estuvieron Robin Gravina,  Head of 
Business Development de España y Portugal, Marta 
Arnáiz, Business Development Support Manager, Aidan 
O’Toole, presidente de FECEI, y Richard Johnson, Vocal 
la Junta Directiva de ACEIA y director de ELI.

Un año lleno de actividad

St. James en TESOL-Spain
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Hoy más que nunca hay que asegurarse sobre  la calidad del centro de idiomas que elegimos

Entrevista a Borja Uruñuela

Entrevista

Presidente de ACEIA

¿Cómo has llegado a ser presidente de ACEIA (Asociación 
de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía)?

St. James se asoció a ACEIA en el año 1997 porque siempre 
hemos sido conscientes de la importancia de rodearnos de 
los mejores profesionales para realizar un buen trabajo. 
Desde entonces hemos tenido un papel muy activo en la 
asociación, llegando a ser Responsable de Formación hace 
8 años. Desde entonces me he ido involucrando más hasta  
que salí elegido presidente hace 3 años. 

¿Qué finalidad tiene ACEIA?

ACEIA está formada por más de 100 centros de toda Andalucía, 
con unos 50.000 estudiantes cada año. Como patronal 
del sector en Andalucía trabajamos por un sector fuerte 
y profesional y para ello apostamos por la formación, la 
colaboración y la calidad.

¿Qué aporta tu cargo de presidente de ACEIA a St. James?

Una visión amplia y profunda de nuestro 
sector. St. James está en la vanguardia 
de nuestro sector y para ello necesitamos 
tener información de primera mano sobre 
las diferentes certificaciones, los programas 
educativos tanto en primaria, secundaria como 
en la universidad. Saber qué está pasando 
con las becas, con el Plan Bolonia, con las 
convalidaciones. A través de nuestro trabajo 
en ACEIA tenemos acceso a mucha información 

así como a los diferentes organismos que rigen nuestro sector 
como puede ser Cambridge ESOL, Trinity College London, 
FECEI (Federación Española de Centros de Enseñanza de 
Idiomas) o TESOL-Spain.

¿Cómo compatibilizas tu cargo en ACEIA con tu trabajo 
en St. James?

Buena pregunta. Siempre he creído que para recibir hay 
que dar y cuanto más demos más recibiremos. Por eso creo 
que, a pesar de dedicar un gran número de horas a ACEIA, el 
retorno es todavía mayor y eso nos ayuda a que St. James sea 
una gran escuela. Por ahora estos cargos son compatibles. 
Además St. James cuenta con un equipo de gestión excelente 
y están muy comprometidos con su trabajo. 

Cuéntanos cómo está el sector de idiomas en Andalucía.

El sector ha sufrido unos cambios muy grandes en muy 
poco tiempo. Hay que entender la situación que vivimos. 
Por un lado, la globalización, el 
desarrollo tecnológico y el alto nivel 
de movilidad, han hecho que el mundo 
esté intensamente comunicado a 
nivel mundial, y esta comunicación se 
desarrolla en inglés.

¿Y cómo ha afectado al sector?

Ha hecho que haya aumentado la demanda de cursos. 
Por otra parte, la crisis ha llevado a profesionales de otros 
sectores, como arquitectos o abogados, a buscar una salida 
en el sector de los idiomas. Nuestro sector se ha convertido 
en un sector refugio lo que hace que haya escuelas nuevas 
que no estén regidas por profesionales de la enseñanza. 

¿Y esto afecta al estudiante?

En un mercado libre todo el mundo tiene derecho a desarrollar 
su labor profesional de  la forma que elija, siempre que 

sea llevada a cabo dentro del marco legal. La 
enseñanza de idiomas hoy requiere mucha 
formación y experiencia para llevar a los 
estudiantes al éxito y en ACEIA, así como en 
los diferentes organismos de Consumo, ha 
aumentado el número de quejas sobre fraudes 
en los cursos de idiomas. Esto se debe, en gran 
medida, a la falta de garantías pedagógicas que 
ofrecen algunos centros y al incumplimiento de 
algunos aspectos legales.

El sector ha sufrido 
unos cambios muy 
grandes en muy 
poco tiempo

la enseñanza de 
idiomas hoy requiere 
mucha formación y 
experiencia para llevar 
a los estudiantes al 
éxito

Borja Uruñuela
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Hoy más que nunca hay que asegurarse sobre  la calidad del centro de idiomas que elegimos

¿Cómo es posible que esto ocurra?
   
Además del programa en sí, son necesarios profesores 
cualificados, con experiencia, motivados y con supervisión. 
Los recursos también son importantes: aulas digitales, 
páginas web, biblioteca y otros materiales que ayuden al 
estudiante. Esta complejidad requiere personal especializado 
y muy formado en la gestión del centro.  En cuanto al tema 
legal, el cliente no siempre ve lo que hay detrás y desde 
ACEIA estamos viendo más “academias fachada”, que son 
academias, en muchos casos nuevas, que ofrecen una imagen 
profesional pero que detrás no cuentan con profesionales o 
una trayectoria que avale su actividad. 

¿Cuáles son las denuncias más comunes?

Hay casos de profesores sin contrato o centros que incumplen 
leyes perjudicando gravemente la calidad del servicio al 
consumidor: ley de protección de datos, prevención de riesgos 
laborales, seguros de responsabilidad civil. Llevar adelante 
una empresa dentro del marco legal cuesta mucho trabajo 
y dinero. Un profesor sin contrato está en unas condiciones 
laborales precarias, sin ningún tipo de derecho ni cotización. 
Además esa empresa no está contribuyendo a las arcas 
del estado con las que se construye un país. Trabajar en la 
oscuridad es perjudicar la calidad que reciben los estudiantes 
y los consumidores.

¿Estamos hablando de competencia desleal?

En un partido de fútbol los dos equipos se deben 
regir por las mismas normas. Si a un equipo se le 
permite tocar balón con la mano o dar patadas o 
empujones estaríamos hablando de juego sucio. 
Eso, en el mundo empresarial, se llama competencia 
desleal. Desde ACEIA hemos sacado campañas de 
sensibilización al consumidor a la hora de buscar 
un centro de idiomas. 

¿Qué criterios debemos seguir los consumidores?

ACEIA recomienda ver la trayectoria del centro, los años que 
llevan ofreciendo cursos, el perfil de las personas que lo 
gestionan, si pertenecen a alguna organización profesional 
que avale su trabajo, el número de candidatos que presentan 
a las diferentes certificaciones y el porcentaje de aprobados. 
Que no se dejen llevar solamente por el precio y el horario 
que, aunque sin duda son importantes, puede que no sean 
suficientes garantías de éxito.

Hablando de éxito, ¿cuáles son las claves del éxito?

El éxito es en gran medida responsabilidad del propio 
estudiante. El centro tiene responsabilidad, por supuesto, pero 
una vez que hay un buen programa, profesores competentes 
y recursos adecuados, es el estudiante el que debe realizar el 
trabajo y alcanzar sus metas. La clave es ver el idioma como 
algo que va más allá del aula. El idioma debe estar presente 

en la televisión, en el ordenador, en el móvil, en los 
libros, es decir, el estudiante tiene que empaparse del 
idioma que esté aprendiendo. Otra clave es la calidad 
del contacto dirigido, que se daría en las clases. El 
progreso en gran medida, será proporcional a este 
contacto por lo que no es lo mismo un curso de 1 ó 2 
horas a la semana a otro que sea 3 ó 6 horas. St. James 
apuesta por 3 horas a la semana ya que consideramos 
que es el contacto mínimo que hay que tener para 

que el progreso compense la inversión realizada, no sólo 
económica, sino de tiempo y esfuerzo también. 

Para terminar, ¿cómo ves el sector en los próximos años?

Creo que, igual que sucedió con la burbuja inmobiliaria, 
la burbuja lingüística que estamos viviendo terminará en 
los próximos 3 ó 5 años y las aguas volverán a su cauce.  
Por otro lado, no veo la tecnología como una amenaza 
sino como un aliado. Soy optimista porque las personas 
necesitamos comunicarnos y la tecnología no podrá sustituir 
a la comunicación entre dos personas. 

Borja con Juan Moreno, presidente de UCA- UCE,
Unión de Consumidores de Andalucía

Entrevista a Borja Uruñuela
Presidente de ACEIA

La clave es 
ver el idioma 
como algo que 
va más allá del 
aula
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Inglés para niños

Paul Lubelski comparte 10 consejos, desde su propia 
experiencia, a tener en cuenta a la hora de dar clase de 
inglés a niños de infantil y primaria.

1. Ten mucha energía

Como mejor aprenden nuestros Brownies, de 3 a 6 
años, es con actividades de Respuesta Física Total (TPR) 
como la canción Heads, Shoulders, Knees and Toes. Los 
grupos de Kids, de entre 6 y 12 años, también necesitan 
levantarse y mantenerse activos. Es importante que 
dispongas de suficiente energía para estar a su altura, 
si no… ¡puedes acabar agotado!

2. Ten sentido del humor y no te tomes demasiado 
en serio

A los grupos de Brownies y Kids les encanta divertirse 
y darles clase puede ser una gran oportunidad para 
divertirse también. Además, que el profesor se implique 
desinhibe a los estudiantes y les hace estar más 
dispuestos a participar en las actividades y juegos de 
clase.

3. Ten empatía y sé sensible con las necesidades 
de los niños

A veces los Brownies vienen a clase un poco dormidos y 
otras no quieren que sus padres los dejen. En cualquier 
caso, si tienes empatía con el hecho de que estén 
teniendo un mal día y no eres demasiado exigente, en 
poco tiempo volverán a ser ellos mismos. 

Para los más pequeños, tener un peluche puede ser de 
ayuda, ¡especialmente si es bajo la condición de que 
sonrían o dejen de llorar!

4. Acoge las diferentes maneras de aprendizaje

Variar el tipo de actividades es una buena manera 
de abarcar los diferentes tipos de aprendizaje. Por 
ejemplo, utilizar la pizarra interactiva será más atrayente 
para los alumnos que tengan un aprendizaje visual, 
mientras que un juego de teatro atraerá la atención 
de los alumnos que tengan un aprendizaje kinestésico. 
Mientras más variedad de tipos de aprendizaje abarques, 
más estudiantes participarán en clase y mayor será 
su disposición a aprender de diferentes formas, tanto 
ahora, como en el futuro.

5. Sé positivo

Una buena manera de tratar los problemas de disciplina 
es desviar su atención hacia las buenas conductas que 
quieres ver en clase. Por ejemplo, en las clases con 
Brownies suelo preguntar "¿quién está bien sentado?" y 
felicito a los alumnos que están correctamente sentados.  

10 consejos para la enseñanza a niños

Paul dando una clase de Brownies

Por Paul Lubelski
Traducción: Andrea Lepe
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Paul Lubelski lleva 3 años trabajando como profesor de inglés en España. Sus intereses incluyen la enseñanza a 
alumnos de corta edad y la participación en sesiones de formación del profesorado. Paul es un docente cualificado, 
posee el Certificado de Enseñanza para Jóvenes CYL y es profesor a jornada completa en St. James.

En una clase de Kids en la que los estudiantes pueden 
ser más revoltosos, doy puntos positivos a los que 
estén más atentos. Reforzar positivamente las buenas 
conductas hace que sea más probable que se repitan, 
mientras que castigar las malas conductas, puede 
provocar que los estudiantes se sientan amenazados 
y desilusionados.

6. Hazlo personal

Llevar las actividades al terreno personal no sólo le da 
más importancia y significado a la comunicación, sino 
que también ayuda a que los estudiantes estén más 
motivados y favorece la memorización. Puedes hacerlo, 
por ejemplo, preguntando a los Brownies cuál es su 
comida favorita cuando vemos el tema de la comida, o 
realizando una encuesta a los Kids sobre sus intereses 
al principio de año e intentar integrar aquello que les 
gusta en las actividades que realizamos en clase.  

7. Dales tiempo

Dar tiempo a los estudiantes para que piensen antes 
de pedirles que participen en inglés puede favorecer 
la calidad de su mensaje así como la precisión. Los 
Brownies a menudo necesitan escuchar y ver varias 
veces la información nueva antes de poder asimilarla 
y producirla correctamente. Por ello es esencial darles 
tiempo a que estén preparados para participar.

8.Llama y mantén su atención

Tanto  los Brownies, como los grupos de Kids de menor 
edad se distraen fácilmente. Para mí, es de gran ayuda 
hacerles actividades de Respuesta Física Total entre 
actividad y actividad de clase. Por ejemplo, al finalizar 
un tarea les digo: "tocaos los brazos, tocaos la barriga, 
tocaos las piernas, ¿quién está bien sentado?" y pasamos 
directamente a la siguiente actividad. Así mantienes 
la atención de los estudiantes ya que si dejas pasar 
demasiado tiempo entre actividades, perderán el interés 
y se distraerán

9. Repite los juegos

A los Brownies les encanta repetir juegos. No hay nada 
malo en repetir varias veces ese juego o ese cuento 
que les encanta, familiarizarse es importante ya que 

les ayuda a consolidar lo que ya han aprendido. No 
obstante, si un juego no funciona, cambia. Con los 
grupos de Kids, repetir un juego que le gusta puede 
provocar que se vuelva aburrido. Con los estudiantes 
de esta edad, intento que los juegos sean divertidos y 
nuevos, repitiéndolos como mucho cada dos semanas.

10. Mantén un diario de actividades

Una de las mejores formas de progresar como profesor 
es mantener un diario de actividades, tanto de las que 
han funcionado, como de las que no lo han hecho. Sin 
este registro, es fácil olvidar qué actividades les gusta 
hacer a una clase concreta o repetir una actividad que 
no había funcionado la primera vez. 



10

Inglés para adolescentes

10 consejos para enseñar a adolescentes

¿Enseñas a adolescentes?, ¿es difícil motivarles, ganarse 
su respeto o hacer que participen en clase?, ¿te resulta 
difícil dar clase a alguno de los grupos? A pesar de tener 
un gran potencial de aprendizaje, los adolescentes 
pueden ser duros de pelar y aunque no existe una 
solución mágica, hay algunos consejos que pueden 
hacer nuestra vida y la suya más fácil. 

Por supuesto, existe una gran diferencia en términos 
de madurez, necesidades e intereses entre alumnos de 
12, 15 y 19 años. Además, dentro de un mismo grupo de 
estudiantes de entre 12 y 13 años puede haber algunos 
que sean más “niños” tanto física como socialmente y 
otros que sean más adolescentes. El género también 
es importante: dentro de un grupo de la misma edad, a 
menudo chicos y chicas demuestran distintos intereses, 
aptitudes y grados de madurez. 

A continuación se muestran algunos consejos que 
pueden resultar útiles a la hora de trabajar con 
estudiantes de esta edad. 

1. Encuentra el equilibrio

A veces es complicado encontrar el equilibrio entre ser 
su profesor y ser su amigo Es fundamental tener una 
buena relación con los estudiantes, pero también es 
importante encontrar el equilibrio entre demostrarles 

que te interesas por ellos y no dejar de apoyar su 
aprendizaje desde una perspectiva adulta. 

2. Descubre qué les interesa 

Cuando comiences con un nuevo grupo de alumnos, 
mándales tareas para descubrir qué les interesa. Conocer 
a tus estudiantes hará que preparar las clases sea más 
fácil. Por ejemplo, podrías escribirles una carta sobre 
ti mismo a los estudiantes y que ellos tengan que 
responderte con otra sobre ellos. También puedes 
romper el hielo con algunos juegos de conocimiento 
y presentación. 

3. Marca unos objetivos claros

Planifica la clase y asegúrate que los objetivos y 
resultados esperados queden claros. Mientras más 
sepan los estudiantes sobre lo que se espera de ellos 
y lo que van a hacer, mejor. 

4. Marca el ritmo de las clases  

Intenta que las clases sigan un buen ritmo y asegúrate 
de que haya una variedad de actividades para cada 
una de ellas. Mantener a tus alumnos ocupados puede 
evitar que se sientan aburridos o frustrados en clase.
 

Por Nina Lauder
Traducción: Andrea Lepe
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5. Sé previsor  

Asegúrate de preparar actividades y material extra para 
cada clase. Debido a la naturaleza imprevisible de los 
adolescentes, es bueno tener preparado un Plan B por 
si ocurre algún imprevisto. 

6. Utiliza técnicas de agrupación variadas  

Los estudiantes tendrán oportunidad de conocerse 
los unos a los otros sin ser el centro de atención. 
Combina actividades en grupo con otras más tranquilas 
y reflexivas que permitan tener un ambiente de calma 
en las clases. Trabajar en equipo puede ser ruidoso, 
definir unos objetivos claros y la gestión en el aula son 
elementos claves. 

7. Sé comprensivo  

Todos hemos tenido su edad, ten siempre presente 
los cambios que los estudiantes de esta edad están 
atravesando y piensa qué puedes hacer para ser 
comprensivo, paciente y darles tu apoyo. 

8. Feedback  

No intentes “adivinar” lo que a tus estudiantes les 
gusta o no de las clases y actividades que preparas. 
Haz actividades de evaluación y pídeles que valoren lo 
que funciona para ellos y lo que no. 

9. Pide ayuda  

Cualquiera que haya trabajado con estudiantes sabe lo 
que es tener “uno de esos días”. Si tienes un día duro, 
busca ayuda en internet, en seminarios y seminarios web 
(webinar) y conferencias, pregunta a tus compañeros 
que te den algún consejo para afrontar esos días.
  
10. No te des por vencido... incluso si parecen 
aburridos 

Quizás puedas necesitar una buena dosis de paciencia y 
sabiduría para encontrar el lado bueno de trabajar con 
estudiantes de esta edad, pero los retos profesionales 
que plantea pueden resultar una experiencia 
tremendamente gratificante. Si te lo pasas bien en las 
clases se lo transmitirás a tus estudiantes, así que ¡no te 
rindas! Dar clase a adolescentes puede ser un todo un 
reto. No obstante, también puede ser muy gratificante, 
presenciar el crecimiento, cambio y aprendizaje de los 
estudiantes es algo que puede y que debería ser motivo 
de celebración. ¡Buena suerte!

Nina Lauder lleva desde 1990 trabajando con estudiantes desde infantil 
hasta adultos, durante los últimos doce años ha participado en actividades de 
orientación escolar y formación del profesorado. También ha participado como 
autora en Beyond A2 de la editorial Macmillan, Pandy the Panda de ELI y Think, 
Do, Learn de la editorial OXED. Ha publicado varios artículos y es editora de la 
revista online española OUP (www.oxfordmagazine.es). Actualmente trabaja 
como autora freelance, formadora y asesora pedagógica. Para más información 
visita http://ninaspain.blogspot.com



12

Inglés para adultos

10 consejos para estudiantes adultos

Kate, con casi 30 años de experiencia,  ofrece 10 
consejos dirigidos a estudiantes adultos para que 
hagan de su aprendizaje de inglés un estilo de vida.

1. Esfuerzo

Es como ir al gimnasio, “quien algo quiere, algo le 
cuesta” también sirve para aprender inglés. Si no te 
esfuerzas por participar en clase, usar  vocabulario 
nuevo y le dedicas tiempo en casa, tu progreso será 
lento. Dedícale tiempo y ten una actitud proactiva.

2. Lee, lee, lee

La clave es la lectura extensiva. Es un círculo vicioso: 
mientras más leas, más vocabulario aprenderás y más 
fácil te resultará la lectura. Haz de la lectura un hábito 
diario.

3. El inglés está en todas partes

Toma conciencia de la cantidad de inglés que te rodea 
diariamente: las frases en las camisetas de la gente, 
los ingredientes en las etiquetas de los productos 
alimenticios, los nombres de las tiendas. El peor 
nombre que he visto nunca ha sido el de una tienda 
de deportes que se llamaba “Athlete’s Foot”, cuya 
traducción al español hace referencia a ¡la infección 
en los pies provocada por hongos! 

4. Date ese capricho inconfesable

Cuando veas la tele, cambia el idioma a versión 
original durante diez minutos al día. Es muy eficaz con 
programas “basura” como El encantador de perros, 
Me cambio de familia o Monstruos de río.  Antes de 
que se inventara la televisión dual, aprendí un montón 
de español viendo programas como El Precio Justo y 

Un, dos, tres, (sí, llevo en España desde hace mucho 
tiempo).

5. Haz dictados

Como profesora, me encanta hacer dictados ya 
que creo que son una magnífica herramienta de 
aprendizaje. Escoge una canción que te guste y 
utilízala para hacer un dictado escribiendo la letra. 
Probablemente tengas que escuchar algunas partes 
varias veces, pero merecerá la pena. Cuando hayas 
terminado puedes buscar la letra en internet para ver 
si lo has hecho bien.

6. Practica la redacción escrita

Nada mejora tanto la precisión y exactitud como 
escribir. Yo estudio alemán y sé que oralmente es más 
fácil salir del paso, pero cuando escribo, tengo que 
hacerlo correctamente y revisar y volver a revisar lo 
que he escrito. Si dispones de diez minutos, piensa 
en tres frases o expresiones que acabes de aprender 
y escribe una frase real con cada una de ellas para 
practicarlas.  

7. Haz listas

Soy fan de las listas, las hago tanto en el trabajo como 
en casa. Solo en la cocina tengo una lista con lo que 
hay en la nevera, otra con lo que hay que comprar, 
una con ideas para el desayuno de mi hija ya que se 
aburre con facilidad, otra con comidas que podríamos 
cocinar si nos quedamos sin ideas y un menú semanal. 
Si te gustan las listas, a partir de ahora escríbelas en 
inglés. Es rápido, fácil y es un extra para practicar.

Por Kate Pickering
Traducción: Andrea Lepe
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Kate Pickering es la Directora del Departamento de Adultos de International 
House Madrid y de los cursos CELTA y DELTA para profesores de inglés. Kate da 
ponencias en conferencias dentro y fuera de España y ha publicado varios libros 
de inglés como Global Beginner,  Global Elementary y Communicate publicados por 
Macmillan. Además de formar a profesores Kate sigue su labor docente en el 
aula.

8. Olvídate del diccionario (mientras lees)

Los diccionarios son geniales, pero...si dependes 
demasiado de ellos, pueden interponerse en tu 
camino. Si interrumpes la lectura para buscar cada una 
de las palabras que no sabes, se te hará muy pesado 
y dejarás de leer. Es importante que desarrolles tu 
habilidad para averiguar el significado de palabras que 
desconoces por el contexto y aprender a diferenciar 
las palabras que son importantes de aquellas que 
puedes omitir. 

9. “Pega la oreja”

Si has salido y estás en el centro de la ciudad, seguro 
que hay muchas personas hablando inglés. Aprovecha 
este momento para “espiarles”. Síguelos, siéntate 
cerca de ellos y escucha lo que están hablando. Yo 
aprendí un montón de español escuchando lo que la 
gente hablaba en el autobús. 

10. Haz lo que te interese

La mejor forma de no perder el entusiasmo mientras 
aprendes inglés es hacerlo eligiendo temas que se 

relacionen con tus hobbies o intereses. Si te gusta el 
fútbol, ve un partido en inglés en internet, si lo tuyo es 
la cocina, busca la web de chefs británicos y mira sus 
recetas. No importa lo que hagas, ¡solo hazlo!
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Science

English and Science
St. James no es una academia de 

inglés. Es mucho más.

¿Qué sentido tiene aprender la pirámide de los alimentos 
en inglés? ¿Por qué hablar de Christopher Columbus? 
En este artículo vamos a explicar las razones por las 
que St. James lleva años apostando por combinar en 
sus programas de Kids y Juniors unidades de inglés 
general y unidades de inglés a través de contenidos. 
Este programa, St. James English and Science Program®,  
hace que St. James sea puntera en la enseñanza de 
inglés entre las academias de idiomas.

Si nos fijamos en las clases de inglés de primaria, veremos 
que típicamente tratan temas cercanos al estudiante, 
enseñan vocabulario relacionado con estos temas y 
comunican conceptos como estos:

Tema    Vocabulario   Conceptos

My house  bedroom   
   kitchen
   bathroom
   garden
   living room
   

Food   fruit   
   cake
   chocolate
   spaghetti
   living room

   
Daily  routine  get up   
   go to school
   have lunch
   

   

My house has 3 bedrooms, 
1 kitchen, 2 bathrooms, 
1 living room and a small 
garden.

I like cake. I don’t like 
chocolate!

Every day I get up at 8. I go 
to school at 9. I have lunch 
at 2.30.

Estos contenidos son importantes ya que los estudiantes 
necesitan este lenguaje pero el nivel cognitivo de estos 
temas está muy por debajo del nivel de desarrollo 
de los niños a esa edad. Esta gran diferencia entre el 
nivel de contenido de las clases de inglés y el resto de 
las asignaturas hace que las clases de inglés puedan 
resultar poco estimulantes desde el punto de vista 
cognitivo: elephants are big. St. James English and Science 
Program® incorpora en sus diferentes programas de 
inglés general de Kids y Juniors unidades de inglés a 
través de contenidos. A continuación incluimos algunos 
ejemplos de estos contenidos: 

Clase de junior Bolonia
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Tema    Vocabulario   Conceptos

Esta combinación de unidades de inglés general + 
unidades de inglés a través de contenidos, tiene muchas 
ventajas:

•Tienen un alto nivel cognitivo.
•Estimulan a los estudiantes y estos se muestran 
motivados.
•Los estudiantes repasan, consolidan y expanden 
conocimientos de otras materias.
•El vocabulario es mucho más amplio que en programas 
de sólo inglés general.
•La gramática y el lenguaje se ve en un entorno natural.
•El foco de atención es el contenido de manera que la 
gramática se aprende de una forma más natural.
•Los estudiantes aprenden un inglés comunicativo por 
un lado y académico por otro.
•Los estudiantes se acostumbran a ver el inglés en un 
contexto académico.
•Conecta el inglés con otras materias y con el mundo. 

Borja Uruñuela es autor de The Busy Bugs Bank 3, 
4, 5 y 6 publicados por Macmillan. También ha escrito 
material de Science para Kid’s Box 1 y 2 publicados por 
Cambridge University Press. Borja ha dado numerosas 
conferencias en diferentes puntos del país sobre esta 
metodología.

Los estudiantes aprenden el pasado simple para hablar 
de experiencias pasadas: Yesterday I got up late because I 
didn’t have school.
A continuación en la unidad de la prehistoria los estudiantes 
practican esa misma estructura (past simple) para aprender 
y consolidar conceptos de la prehistoria, unidad que 
estudian en el colegio ese año: Prehistoric people lived in 
caves. They hunted animals with spears.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 


 


 


 


 

















































 



Kids 1
Animals
(6-7 year olds)

Kids 3
Food
(8-9 year olds)

Kids 6
History:
Christopher
Columbus
(11-12 year olds)

Junior Pre-PET 
The earth
(13-14 year olds)

trees
run
slither
omnivores
viviparous

nutrients
proteins
carbohydrates
fats
vitamins
fibre
minerals

was born
wanted
sailing west
dangerous
journey
King
Queen

lithosphere
outer
mantle
pressure
source
geological
process

Birds live in trees.
Horses run but snakes slither.
Monkeys eat meat and plants. They are omnivores.
Dolphins have babies. They are viviparous

The main nutrients found in food are proteins, 
carbohydrates, fats, vitamins, fibre and minerals.
Proteins are found in fresh fish, meat, pulses, 
milk, eggs and nuts.
Carbohydrates give the body energy.
We should eat 5 meals a day.

Christopher Columbus was born probably in Genoa, 
Italy, in 1451.
Columbus wanted to find a quicker and easier route
 to Asia sailing west.
It was a dangerous journey and he needed money. 
Ferdinand and Isabella, the King and Queen of Spain 
decided to help him.

The lithosphere is the outer part of the solid earth 
consisting of the crust and part of the mantle.
In the interior of our planet there are 
high temperatures and pressure that are the 
source of internal geological processes.
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Certificaciones Curso 2013-14
Cambridge Young Learners :100% aprobados

Cambridge KET :100% aprobados
Trinity GESE :100% aprobados
Trinity ISE I : 100% aprobados

St. James presentó 285 candidatos en total de los cuales 241 estudiantes aprobaron y obtuvieron su certificación, lo 
que se traduce en 84,5%. Todos los 285 estudiantes presentados recibieron una certificación, ninguno suspendió 
el examen, eso nos da un resultado de estudiantes certificados del 100%. 

Paralelismos entre certificarse e ir de vacaciones

Éxito en los exámenes

¿Cúales son las claves del éxito?

Me voy de vacaciones Me voy a certificar

•Primero debo decidir qué tipo de vacaciones quiero: 
¿playa, montaña, culturales, en España, en el extranjero?

•Primero debo decidir qué certificación necesito: ¿A2, 
B1, B2, C1?

•Ya sé qué certificación es la mejor para mí: voy a retomar 
el inglés que dejé hace años y sacarme el B1.  

•Ya lo tengo. Voy a tener las vacaciones que siempre he 
deseado: voy a ir a Granada a subir el Mulhacén.

•Busco en Internet y pregunto a mi familia y amigos. He 
decidido ir en coche y allí hacer la escalada en grupo 
con una organización y con un monitor que me ofrece 
garantías. Ya estoy más tranquilo y centrado. Sé cuántas 
horas tardaré, el tiempo que tendré que conducir más o 
menos, dependiendo de las circunstancias, el tiempo de 
la escalada y el dinero que necesitaré.

•Voy adquiriendo cosas que sé que necesitaré y que la 
organización me aconseja. Ya tengo las botas de montaña 
y el saco de dormir. Tengo que comprar una mochila y 
unas cuerdas de 10 MM que la organización me ha dicho 
que tengo que llevar.

•Busco en Internet y pregunto a mi familia y amigos. He 
decidido ir a una academia que me ofrece garantías. Ya 
sé dónde me prepararé y cuándo podré presentarme al 
examen. Ya estoy más tranquilo y centrado. Sé cuántas 
semanas tardaré, el tiempo que tendré que dedicar más 
o menos, dependiendo de las circunstancias, y el dinero 
que necesitaré.

•Voy adquiriendo los conocimiento y destrezas que sé 
que necesitaré y que la academia me aconseja. Ya tengo 
el presente, pasado y el pretérito perfecto. Todavía me 
faltan algunas preposiciones y aprender a escribir una 
carta informal que el profesor me ha dicho que tengo 
que saber escribir.

•Ya tengo la mochila y he comprado una cuerda pero de 
7 MM porque la otra era un poco más cara y no creo que 
importe.

•Ya tengo las preposiciones y sé escribir un email ya que 
no creo que haya mucha diferencia entre una carta y un 
email.

•El monitor me dice que debo llevar cuerdas de 10 MM 
además de las de 7 MM, de lo contrario podré tener 
problemas en algunas partes de la escalada. No me la 
quiero jugar así que cambio las cuerdas.

•Sigo las instrucciones que me mandan de la organización. 
Voy comprando lo que me falta y hago un poco de 
ejercicio todos los días para estar preparado. También 
pierdo esos 3 kilos que me sobraban y así escalaré mejor. 
Todo indica que estoy preparado.

•El profesor me dice que debo saber escribir una carta 
informal además de un email, de lo contrario podré tener 
problemas en esa parte del examen. No me la quiero 
jugar así que me pongo a escribir cartas informales. 

•Sigo las instrucciones de la academia y del profesor. 
Hago los deberes, repaso en casa, veo la tele en inglés y 
hasta leo algunas noticias en Internet en inglés. Pierdo 
ese miedo que hasta ahora tenía al inglés y eso me 
ayudará a hacer el examen con más seguridad. Todo 
indica que estoy preparado.
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Testimonio de Antonio Raposo
Hola, mi nombre es Antonio Raposo, y soy actor, 
dramaturgo y profesor de interpretación. Para mi 
profesión, el inglés es una llave indispensable con 
la que seguir cultivándome profesionalmente en 
lugares como Inglaterra, donde el nivel de formación 
interpretativa tiene un gran nivel reconocido a 
escala mundial. Por ello, hice las pruebas de nivel en 
St. James, donde me aconsejaron hacer dos cursos 
intensivos durante el verano para poder acceder al 
nivel B1 con total tranquilidad, de cuatro semanas 
cada uno. Y puedo dar fe de que era exactamente lo 
que necesitaba a nivel pedagógico. El primer curso 
intensivo volvió a ubicarme en el idioma, y sirvió 
como reciclaje de gramática y vocabulario que 
tenía casi olvidado (llevaba siete años sin estudiar 
inglés). Gracias al trabajo en clase, la intensidad 
del curso, y las herramientas online como Moodle, 
pronto adquirí un buen nivel de inglés, pero 
poco más. Soy consciente de que si sólo hubiera 
realizado ese curso, quizás no hubiera alcanzado 
la nota necesaria. Efectivamente, el segundo curso 
intensivo me sirvió para afianzar lo estudiado en 
el curso anterior, y tener conciencia de aquellos 
detalles que pueden decantar un examen hacia 
el aprobado o el suspenso, dándome cuenta de 

cuántas lagunas gramaticales tenía. La plataforma 
online y el diario repaso de todas las partes del 
examen en clase junto con lo descrito en el curso 
anterior, me hicieron conseguir un gran nivel en 
listening y speaking, aparte de consolidar lo que 
ya había trabajado.  Por ello, realicé el examen casi 
de manera mecánica, con una gran confianza y 
seguridad en lo que hacía: sin dudar salvo en dos 
ocasiones. Tenía claro lo que tenía que hacer, y 
obtuve el nivel B1 con holgura. Ahora a por el B2.

•Se acerca el viaje. Repaso mi maleta y me aseguro de 
que tengo todo listo. Hablo con mi monitor y repaso con 
él todos los preparativos. Me da el OK. Lleno el depósito 
y me pongo en marcha. En algo más de 2 horas debo 
llegar a mi destino según la ruta. 

•Llego a la oficina de la organización desde donde veo el 
Mulhacén. Impone pero es muy bonito y la adrenalina 
corre por mi cuerpo. Mis deseos por escalar aumentan.  

•Hago unos ejercicios de respiración y de estiramiento. 

•Escuchamos atentamente las instrucciones del monitor 
y nos aseguramos de que tenemos todo lo necesario. 
Todo está muy claro. 

•Empezamos la escalada. Todo va bien, a buen ritmo y sin 
contratiempos. El tiempo es muy bueno. 

•Ah, un compañero se cae al subir una pequeña pared de 
unos 2 metros. Se ha roto la pierna y el equipo de rescate 
le viene a buscar. Ahí termina su escalada. Le tienen que 
llevar al centro de salud. Llevaba cuerdas de 7 MM en vez 
de 10 MM. Respiro hondo y continúo. 

•Nos quedan unos metros para llegar a la cima. Saco fuerzas 
no sé de dónde.¡Pongo los pies en la cima del Mulhacén y 
doy un gran salto! Me siento muy contento y satisfecho 
de haber conseguido mi meta. La organización me ha 
acompañado pero el que ha subido al Mulhacén he sido yo. 

•Veo un email de la organización con el resultado del 
examen. Mi pulso se acelera, meto mi código y se abre el 
documento.  He aprobado.  Doy un salto. Me siento muy 
contento y satisfecho de haber aprobado. La academia 
me ha ayudado pero el que he aprobado he sido yo. 

•Llegamos a la parte del writing.  Un compañero se 
desploma en el pupitre. Se levanta abatido y sale de la 
sala dejando el examen sin terminar. No sabe escribir 
una carta informal. Respiro hondo y me pongo a escribir 
la carta.
 

•Empezamos el examen. Todo va bien, a buen ritmo y sin 
contratiempos. El ambiente es muy bueno.

•Escuchamos atentamente las instrucciones de los 
vigilantes y nos aseguramos de que tenemos todo lo 
necesario. Todo está muy claro. 

•Hago unos ejercicios de respiración y de estiramiento. 

•Llego a la sede de la organización desde donde veo 
todos los pupitres. Impone y la adrenalina corre por mi 
cuerpo. Mis deseos por hacer el examen aumentan.  

•Se acerca el momento. Repaso todas las partes del 
examen. Hablo con mi profesor. Me da el OK. Me dispongo 
a descansar y relajarme.

¿Cúales son las claves del éxito?
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Entrevista

Marta Arnáiz
Responsable para Andalucía Occidental 
y Extremadura de Cambridge English 
Language Assessment.

En los últimos 5 años, 
el crecimiento ha sido 
espectacular

Marta, ¿Puedes explicarnos brevemente qué es Cambridge 
English Language Assessment? 

Es un departamento de la Universidad de Cambridge fundado 
hace más de un siglo cuyo objetivo es ofrecer un sistema de 
evaluación sobre el nivel de conocimiento de inglés como 
lengua extranjera. Es una institución pionera en crear 
criterios de evaluación de un idioma y un referente mundial 
en el asesoramiento, formación y desarrollo de criterios de 
evaluación de una lengua. 

¿En qué consiste tu trabajo?
 
Mi trabajo es coordinar y apoyar a todos los elementos 
implicados en el desarrollo de los exámenes con los centros 
examinadores y centros preparadores en Andalucía Occidental 
y Extremadura. Sobre todo mantener el contacto con los 
centros que preparan o quieren preparar a sus alumnos para 
nuestros exámenes y estar a su disposición para cualquier 

consulta o asesoramiento que necesiten.
 
¿Cuáles son los exámenes más importantes de inglés y a 
qué certificaciones corresponden? 

Depende de mucho del país o incluso de la región, todos 
son importantes porque normalmente son un requisito 
imprescindible para estudiar o trabajar, la necesidad de 
acreditar uno u otro nivel 
varía en función de los 
objetivos laborales o 
académicos que quiera 
alcanzar el candidato. 
En España, en general, 
los exámenes que más 
crecen son el Cambridge 
English: First (FCE), que 
corresponde a un nivel B2 y el Cambridge English: Advanced  
(C1). Pero actualmente, en Andalucía, el PET (B1) es el más 
necesario y, por lo tanto, el más demandado. Es muy destacable 
el crecimiento de los exámenes para Young Learners (Starters, 
Movers y Flyers) en Primaria, debido a la implantación de 
programas bilingües en los centros concertados de enseñanza 
reglada. 

¿Cuáles son los más demandados?
 
En Andalucía, el crecimiento de candidatos para el PET-B1 ha 
sido muy elevado en los últimos 2 ó 3 años, impulsado por 
los requisitos del Plan Bolonia, por el cual todo estudiante 
universitario en España ha de acreditar como nivel mínimo el 
PET-B1 para obtener el título de grado. Por el mismo motivo 
ha crecido mucho el FCE-B2, ya que para algunos grados es 
necesario acreditar este nivel, también las oposiciones a 
enseñanza requieren este nivel y las becas Erasmus. 

¿Cuál ha sido la evolución de estos exámenes en los 
últimos años? 

Siempre han ido creciendo progresivamente a medida que 
aumentaba la importancia de acreditar un perfil lingüístico 
determinado para los estudios, trabajos, etc. pero, en 
los últimos cinco años, el crecimiento en general ha sido 
excepcional, no sólo en España sino en países tan dispares 
como Brasil, India, Holanda o Méjico. 

¿Cuáles crees que han sido las causas de dicha evolución? 

Hay varios factores, aquí el más inmediato es cumplir con 
los requisitos del Plan Bolonia para los universitarios y la 
necesidad de obtener una formación más completa debido 

Es fundamental elegir un centro 
profesional, que garantice 
profesores cualificados y 
experimentados, que conozcan 
a fondo los exámenes
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al alto nivel de desempleo. También en las familias hay una 
mayor sensibilidad hacia la necesidad de fomentar en sus 
hijos el aprendizaje de una lengua tan importante para el 
desarrollo educativo y profesional. El mundo global en que 
vivimos hace que lo tengamos muy presente.

¿Qué criterios debe seguir un aspirante a la hora de 
seleccionar un centro preparador?

Es fundamental elegir un centro profesional, que garantice 
profesores cualificados y experimentados, que conozcan 
a fondo los exámenes. Éste es el elemento fundamental 
para poder preparar a los estudiantes correctamente. Son 
pruebas muy exigentes y exhaustivas, por lo que necesitan 
una preparación adecuada. El PET-B1, por ejemplo, se aprueba 
con un 70% y, sin el nivel y entrenamiento adecuado, no se 
puede obtener éxito en el examen. Yo les recomendaría que, 
ya que van a dedicar tiempo y dinero a la preparación de los 
exámenes, hagan un esfuerzo para comprobar que el centro 
que han elegido tiene un profesorado preparado y reciben la 
información adecuada. En los últimos años están aflorando 
muchas academias de inglés y hay que ser muy cuidadosos 
en la elección.

¿Qué reconocimiento y vigencia tienen las certificaciones 
de Cambridge?

El reconocimiento de los exámenes de 
Cambridge es universal, hay miles de 
instituciones públicas y privadas que reconocen 
nuestros exámenes, eso es debido a su proceso 
estricto y exhaustivo de creación y ejecución, 
que garantiza la seguridad y homogeneidad 
en todo el proceso. Son títulos que no 
caducan pero certifican una lengua que está 
en continua evolución y, por ello, hay instituciones que 
requieren certificados obtenidos en un periodo de tiempo 
determinado, para ello siempre hay que comprobar con el 
centro donde se ha de acreditar un perfil lingüístico cuáles 
son los requisitos que exigen.

¿Qué posibilidades brindan estas certificaciones a los 
estudiantes que las obtienen?

Ahora mismo, para muchos estudiantes supone el requisito 
necesario para obtener el título de grado, para estudiar en 

St. James cuenta con 5 examinadores orales de Cambridge en su plantilla lo cual nos da gran experiencia y 
conocimiento sobre estas pruebas y cómo preparar a los estudiantes para que las realicen con éxito.

Ali Foster Jamila Ellen Rebecca Lawrie Chris Johnson Borja Uruñuela

el extranjero y, desde luego, mayores opciones de encontrar 
trabajo. Estas certificaciones lo que persiguen es ofrecer 
objetivos a los estudiantes para mejorar su nivel de inglés en 
todas las destrezas (hablar, escuchar, leer y escribir) y, una vez 
obtenidos, garantizan el reconocimiento de las titulaciones 
de forma internacional. En un certificado, el reconocimiento 
del título es el elemento más importante.

Ahora en St. James vemos que muchos estudiantes tienen 
mucha urgencia para certificarse, ¿vosotros habéis 
percibido esto también? 

Desde luego, los últimos dos o tres años han sido absolutamente 
atípicos en Andalucía. Con la urgencia de certificar un B1 
hemos visto candidatos a examen que no tenían el nivel 
adecuado ni el conocimiento del examen, el resultado ha 
sido un porcentaje de suspensos más elevado de lo normal. 
Cuando el aprobado se obtiene con un 60% (FCE) o con un 
70% (PET) no hay lugar a la suerte o la casualidad, sino al 
trabajo y una preparación guiada.

También hemos notado que muchos estudiantes se ponen 
como meta obtener el certificado B2, ¿crees que es una 
buena meta?

Actualmente, el requisito mínimo que establece el Plan Bolonia 
es el B1, pero resulta completamente insuficiente en muchos 

casos, ya que es un nivel intermedio donde 
quedan muchas lagunas en el idioma. El FCE-B2 
en muy poco tiempo será el nivel mínimo a 
exigir ya que es un nivel que garantiza un 
dominio amplio del idioma y permite expresarse 
cómodamente sobre casi cualquier tema.

¿Qué consejos darías a St. James a la hora de preparar a 
sus estudiantes?

St. James es un centro que lleva muchos años preparando de 
forma exitosa a candidatos a examen y creo que no necesita 
consejos en este aspecto. El secreto está en la calidad de la 
enseñanza, la profesionalidad del profesorado, su formación y 
cualificación. Ahora, con una competencia tan alta, creo que la 
honestidad con los alumnos y/o sus familias es fundamental. 
Informarles de su nivel y de sus posibilidades de superar un 
examen sin crear falsas expectativas ya que en esto, como 
en casi todo, no hay milagros sino trabajo y dedicación.

En esto, como en casi 
todo, no hay milagros 
sino trabajo y dedicación
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Problemas de aprendizaje

¿Por qué mi hijo no aprueba?

Las Dificultades de Aprendizaje (DA) normalmente se 
presentan antes de la adolescencia y durante procesos 
educativos. Estas dificultades interfieren en la asimilación 
de conocimientos y están detrás de muchos casos de 
fracaso escolar. La mayoría de alumnos con DA rinden por 
debajo de su capacidad real (Coeficiente intelectual, CI, 
entre el promedio de la población).

Por DA entendemos un grupo de trastornos que suelen 
confundirse entre sí:

•Problemas escolares. 
•Dificultades específicas de aprendizaje. 
•Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 
•Discapacidad intelectual límite. 
•Bajo rendimiento escolar.

Podemos ordenar estos problemas según su relativa 
gravedad:

Por Mireia Villar Merino

Problemas Escolares (PE). Son dificultades leves en el 
Aprendizaje de carácter inespecífico, limitadas en el tiempo, 
vinculadas a contenidos y materias concretas, y no a todos 
los aprendizajes escolares.
 
Bajo Rendimiento Escolar (BRE). De moderada gravedad, 
los alumnos rinden significativamente por debajo de sus 
capacidades. Estas dificultades afectan a todas las áreas y 
contenidos escolares en mayor o menor medida. 

Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA). Son 
dificultades significativas en la adquisición de la lectura, 
escritura, cálculo y/o razonamiento matemático. 

Discapacidad Intelectual Límite (DIL). Es un retraso 
grave en el desarrollo que afecta a la persona en procesos 
y funciones psicológicas que son fundamentales para el 
aprendizaje y la adaptación. Estos alumnos presentan un 
CI bajo (70 a 80-85). 

Por último hablaremos sobre el Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad (TDAH). Se debe a factores 
personales de carácter grave (alteración neuropsicológica 
que provoca disfunciones en los mecanismos de control 
del comportamiento) que frecuentemente se combinan con 
respuestas inadecuadas del entorno.
 
Dicho trastorno se compone de una triada sintomática 
caracterizada por hiperactividad, impulsividad y dificultad 
para sostener la atención (tanto conductual como cognitiva) 
que se debe desarrollar en dos o más ambientes, como por 
ejemplo en casa y en el colegio. Estos problemas limitan 
las posibilidades de aprendizaje escolar y las relaciones 
interpersonales, siendo aspectos clave en el desarrollo del 
niño.

Los efectos de este trastorno en el proceso de aprendizaje 
son visibles y a menudo graves, debido a síntomas como 
los siguientes: 
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Mireia Villar Merino. Licenciada en Psicología, Máster en Psicología Infanto juvenil y 
Especialista en Atención Temprana. Desarrolla su labor profesional como psicóloga en la 
Asociación de Salud Mental “Centro Forhum” situada en Mairena del Aljarafe. Colabora 
con “Centro Logos”, centro situado en Tomares especializado en TDAH, Trastornos del 
Espectro Autista y Trastornos Específicos del Lenguaje.
Contacto: m.villar@cop.es . Teléfono: 617892500

•Se distrae con cualquier cosa y se mueve con exceso.
•Interrumpe a menudo. 
•Evita realizar tareas que requieren un esfuerzo mental 
sostenido. 
•Deja las cosas a medio hacer y parece no escuchar.
•No anota los deberes en la agenda y olvida entregar 
trabajos o lo hace con retraso. 
•Se inmiscuye en asuntos o juegos de otros. 
•Se muestra impaciente, le cuesta esperar su turno. 
•Cuando está sentado, cambia de postura con frecuencia y 
mueve los pies y las manos constantemente. 
•Relaciones conflictivas entre padres e hijos.
•Dificultad para jugar o divertirse en silencio o tranquilamente. 
•Le cuesta seguir instrucciones. 

Es fácil comprender que, con este tipo de conductas, el 
alumno tenga dificultades para aprender y que ello no es 
debido a una falta de capacidad intelectual.

Se estima que entre un 2 y un 10% de la población infantil 
padece este problema y se da con mayor frecuencia en niños 
que en niñas. Lo padecen tanto niños como adolescentes 
y adultos de todas las condiciones sociales, culturales y 
raciales.

El tratamiento del TDAH con mayor aval científico incluye 
fármacos, tratamiento psicológico y psicopedagógico y 
entrenamiento a padres en el manejo de los comportamientos 
alterados de su hijo. Las intervenciones psicológicas que han 
mostrado evidencia científica positiva para el tratamiento 
TDAH se basan en los principios de la terapia cognitivo 
conductual (TCC). Estas intervenciones consisten, por 
un lado, en un análisis de la conducta, identificando los 
factores que están manteniendo la conducta inadecuada, 
delimitando las conductas que se desea incrementar, disminuir 
o eliminar, llevándose a cabo la observación y el registro de 
éstas, y, por otro lado, en el entrenamiento en técnicas de 
autoinstrucciones, autocontrol y solución de problemas. 

Se incluye a menudo el entrenamiento en habilidades 
sociales, puesto que los niños y adolescentes con TDAH 
presentan frecuentemente problemas de relación con la 
familia y con los iguales.

El tratamiento del TDAH debería realizarse de manera 
individualizada, teniendo en cuenta al paciente y su familia 
y fijando tres objetivos:

•Normalizar los síntomas del TDAH.
•Diagnosticar (y tratar) los posibles trastornos asociados.
•Prevenir o paliar las consecuencias del TDAH. 

Hay una serie de pautas que pueden servirnos de utilidad 
en nuestra relación con estos niños, mencionamos algunas:

•Fraccionar las tareas en pequeños pasos, para que el 
alumno asimile mejor los conocimientos y evitar que se 
aburra.
•Fomentar la práctica de actividades deportivas ya que los 
niños con TDAH necesitan especialmente realizar actividad 
física.
•No hacer caso cuando el niño realice movimientos 
incontrolados o establecer algún tipo de señal con él de 
modo amigable para que corrija su actitud sin necesidad 
de regañarle ni avergonzarle, por ejemplo guiñarle un ojo.
•Elogiar inmediatamente después de que el niño haya 
hecho algo bien.
•Colocar horarios y calendarios en zonas visibles para el 
niño.
•Incluir en la rutina cinco minutos diarios para la 
organización del material escolar.
•Fomentar los premios, en lugar de los castigos.

Con un tratamiento adecuado, los niños con TDAH pueden 
superar dificultades, aprender a vivir con sus síntomas y a 
controlarlos bien, mejorando su calidad de vida. Este abordaje 
repercutirá positivamente en su desempeño escolar ya que 
facilitará un adecuado proceso de aprendizaje. 
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St. James en el mundo

Cristina en sus comienzos en St. James

Cristina en su puesto de trabajo

La experiencia de Cristina Torrente

St. James en el mundo

El inglés está presente en mi vida desde los diez años. 
Mis padres (grandes lumbreras, ambos) sabían que me 
haría falta en el futuro, y no dejaron de apuntarme a 
clases y academias hasta que por fin dieron con aquella 
en la que además de aprender inglés, disfrutaba, y a la 
que siempre quería volver: St James.

Año tras año, aprendía sin darme cuenta, divirtiéndome, 
haciendo nuevos amigos, charlando con ellos (en inglés, 
por supuesto), y realizando con ellos las numerosas 
actividades que St James siempre ha ofrecido a sus 
alumnos para que pudiéramos seguir aprendiendo inglés 
al mismo tiempo que nos lo pasábamos bien (juegos, 

películas, clases de conversación, actividades de fin de 
semana). Recuerdo perfectamente el momento en el 
que empecé a entender canciones en inglés, cuando 
el “wachiwachi” de pronto se convirtió en palabras 
con sentido. Ahora comprendo que aquello marcaba 
un antes y después en mi aprendizaje, porque poco 
más tarde empezaría a hacer mis primeros exámenes 
oficiales: los exámenes del Trinity y más tarde los de 
Cambridge. Superarlos no sólo ayudaba a reforzar mi 
confianza, sino que además, en el futuro, estos títulos 
me ayudarían a obtener numerosas becas, tanto de la 
Universidad de Sevilla como externas.

Por otro lado, el inglés siempre ha sido una herramienta 
que he valorado mucho a lo largo de mi desarrollo 
académico y profesional, ya que me ayudaba a estar 
un paso más adelante que mis compañeros que no 
controlaban la lengua.

También me ha resultado muy útil en mi vida diaria, para 
disfrutar de música, películas en versión original y libros 
en su idioma original, así como para viajar y conocer 
gente nueva. Sin el inglés, no me encontraría donde 
me encuentro ahora mismo: con estudios en Biología 
y Educación, tengo la suerte de haber sido voluntaria 
en el Museo de Historia Natural en Londres, desde 
Septiembre del año pasado, y recientemente he sido 
contratada oficialmente para formar parte del equipo 
de esta increíble institución científica y educativa.

Saber inglés es una suerte y un privilegio.

Interior del Museo de Historia Natural de Londres
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Seguimos creciendo en Pilas

Tras dos cursos de vida, St. James Pilas se consolida y 
crece gracias a un buen número de nuevos alumnos y 
la renovación de más del 90% de los estudiantes del 
curso pasado. Ello ha traído consigo ampliar nuevamente 
la plantilla de profesores, cosa que esperamos seguir 
haciendo también en este curso 2014- 2015. 

Más alumnos y más profesores, demuestran la eficacia 
de un sistema que funciona en un ambiente grato y 
relajado, ideal para aprender inglés.

Cuál es la diferencia

Los alumnos de Pilas ya han comprobado que con 
nuestro sistema aprenden más en menos tiempo, 
porque tienen mayor contacto con el inglés y cuentan 
con la ayuda de un profesor con amplia experiencia. Es 
mejor y más rápido. Y cuando con esfuerzo y dedicación, 
logran sus certificados B1 o B2, entienden dónde está 
la diferencia. 

La ventaja de ser parte de una organización líder

Frente a otros centros  de idiomas, St. James Pilas  ofrece a 
sus alumnos las ventajas y  garantías de pertenecer a una 
organización reconocida por la calidad de su enseñanza 
y el carácter innovador de sus cursos. Una organización 
en la que la selección y formación permanente del 
profesorado es un aspecto clave y al que se dedica la 
máxima atención.

Actividades: un modo divertido de seguir aprendiendo.

Un año más, en Halloween y Christmas Party los más 
pequeños aprenden cultura, tradiciones y vocabulario 
inglés, mientras juegan, se divierten y consiguen premios. 
Mientras,  los no tan pequeños aprovechan nuestros 
días de cine en inglés, con palomitas recién hechas para 
pasar un buen rato todos juntos.

No nos olvidamos de nuestros alumnos mayores, con 
los que al menos una vez al mes nos reunimos en 
nuestro particular English Corner,  para charlar en inglés 
alrededor de unas cervezas.

Ali Foster abrió hace 2 años la primera franqucia de St. James en Pilas después de trabajar 10 años en los 
centros de St. James en Ciudad Expo y Mairena Centro 
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Programa social

Más allá del aula
Este curso St. James ha tenido un programa social más intenso que nunca. Estas actividades permiten a los 
estudiantes practicar inglés fuera del horario lectivo y en un entorno más cultural y social, haciendo que la 
experiencia de aprender inglés sea más rica y entretenida. Todas estas actividades forman parte del curso que 
los estudiantes realizan en St. James y no tienen un coste adicional.  Esta es la historia en imágenes de un año de 
actividad.

Coffee Morning

Cuentacuentos

Halloween
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Sports Day Saturday Films

Muestra de Canto

Speed FriendlyChristmas
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Programas de verano

Un verano para el inglés y la diversión
En verano la actividad de St. James no se detiene. Es más, es una época de mucho movimiento para la escuela tanto dentro de 
nuestras instalaciones como fuera de ellas. 

 

Los cursos intensivos son desde hace años uno de las pilares 
fundamentales de nuestra actividad de verano. Este año 
hemos tenido varios grupos de distintos niveles en los que 
los alumnos han aprovechado para avanzar muy rápido y 
mejorar su inglés en un tiempo récord.

La Sierra de Huéznar ha acogido a un buen grupo de alumnos 
de St. James que han disfrutado de nuestro Science Camp 
durante la última semana de Junio. Inglés en plena naturaleza, 
con actividades dirigidas por monitores especializados y 
clases de inglés impartidas por nuestros profesores. Un 
programa que encanta a nuestros alumnos más jóvenes y 
que les permite vivir un verano diferente fuera de casa pero 
sin alejarse demasiado de sus familias.

Nuestro Campamento Urbano ha sido un año más la solución 
ideal para que los más pequeños puedan disfrutar de un 
programa matinal con actividades, juegos y canciones que 
les permiten mantener su contacto con el idioma y seguir 
mejorando su inglés, al tiempo que sus padres pueden seguir 
normalmente con su jornada laboral.

La estancia en el extranjero que hacemos todos los años nos 
ha llevado nuevamente a Cork en Irlanda. Un destino que nos 
encanta por el atractivo objetivo que tiene la ciudad y además 
por la calidad de las instalaciones y de las clases que nuestro 
alumnos reciben allí. Sin olvidar la legendaria hospitalidad y 
simpatia de la gente de Irlanda.

En este viaje nuestros alumnos han aprendido y practicado 
inglés a tope, al tiempo que conocían una cultura, un paisaje 
y una historia nuevos. Han sido unos días de inmersión en el 
inglés y en la belleza de Irlanda.

Campamento de verano

Campamento Urbano

Cursos intensivos Viaje a Cork

Como en años anteriores, también ofrecimos clases de recuperación de inglés, lengua y matemáticas para aquellos alumnos 
que no superaron el curso en junio.
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