Adult A2 KEY (KET)
Certificación A2
En este nivel los estudiantes se preparan para certificar el nivel A2 según el Marco de Referencia
Europeo de las Lenguas para lo que prepararán el examen KEY (KET) de Cambridge a lo largo del
curso.
Nivel A2: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso
frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información
básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.); cuando sabe
comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales y
cuando sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones
relacionadas con sus necesidades inmediatas.
La realización del examen de KEY será voluntaria aunque St. James recomienda a los estudiantes de
este nivel que se certifiquen. Más información sobre KEY en www.cambridgeenglish.org
Información del curso:


3 horas de clases presenciales.



Horario curso 2020/21: Lunes y Miércoles de 20:30 a 22:00



Fecha de inicio: 16 de Septiembre de 2020



Fecha de fin: 21 de Junio 2021



Total horas curso: 93 horas y 30 minutos



Modalidad: Presencial



Evaluaciones: 2 semestrales (Febrero y Junio)



Alumnos por grupo: 12 alumnos máximo



Centro: St. James Ciudad Expo



Nombre del Profesor: Gemma Iacoacci (Ver CV adjunto)



Material: Face 2 Face Pre-Intermediate (pack) con respuestas (58.90 €, no incluidos en precio
del curso)



Este curso también incluye 2 mock exams o simulacros de examen durante el curso.

Precio del curso sin prácticas de examen a través de plataforma online:
 Inscripción 30 € + 94,50 €/mes (Septiembre- Junio)*. Precio total 927.75 €
Formas de pago (elegir por el cliente):
 Inscripción (30 €) + pago mensual. *El primer pago incluirá la primera y la última
mensualidad).
 Pago total
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de
profesionalidad
St. James English School, SL, CIF B41999236 954187244 stjames@stjames.es, Circuito Comercial
Ciudad Expo I local 12, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla. www.stjames.es

