
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

JUNIOR Pre-First 
Preparando la Certificación B2 

 

En este nivel los estudiantes se empiezan a preparan para certificar el nivel B2 según el Marco 

de Referencia Europeo de las Lenguas para lo que adquirirán los conocimientos necesarios para 

poder presentarse al examen de First de Cambridge en el curso siguiente. Más información 

sobre FIRST en www.cambridgeenglish.org. En este curso además los estudiantes desarrollan 

destrezas y habilidades esenciales para su vida académica y profesional: cómo hacer una 

presentación en público, habilidades comunicativas, métodos de investigación o cómo escribir 

diferentes textos: artículos o ensayos, por ejemplo.  

Nivel B2: Se adquiere cuando el estudiante es capaz de entender las ideas principales de 

textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización; cuando puede 

relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo 

que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores y cuando 

puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de 

vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

 

Información del curso: 
  

 3 horas de clases presenciales. 

 Horario curso 2020/21: Lunes y Miércoles de 19:00 a 20:30; Martes y Jueves de 16:00 a 

17:30, de 17:30 a 19:00 y de 19:00 a 20:30 

 Fecha de inicio: 16 de Septiembre de 2020 

 Fecha de fin: 21 de Junio 2021 

 Total horas curso: 93 horas y 30 minutos 

 Modalidad: Híbrida 

 Evaluaciones: 2 semestrales (Febrero y Junio) 

 Alumnos por grupo: 12 alumnos máximo 

 Centro: St. James Ciudad Expo; St James Mairena Centro, St. James San Juan. 

 Nombre del Profesor: Jacob Braniff; Marla Trusch,; Matt Francis; Miguel Bolaños  

(Ver CVs adjuntos) 

 Material:  Prepare Level 6 SB y WB (64.00 €, no incluidos en precio del curso) 
 

Precio del curso: 

 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  
 


