
 

  

 

 

 

 

 

Curso oficial de inglés online  

con tutor Cambridge  

2 convocatorias al año 
Con certificado Cambridge de aprovechamiento del curso  

Dosier  
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Con la garantía del 

exclusivo Cambridge 

English Corpus 

Los cursos oficiales de inglés online con tutor son la 

solución de aprendizaje de inglés online de  

Cambridge University Press  

para adultos y jóvenes a partir de 16 años 

Estos cursos se han diseñado a 

partir de un amplio estudio del 

Cambridge English Corpus 

(base de datos exclusiva de 

Cambridge sobre el idioma 

real hablado y escrito) para 

asegurarnos de que se enseña 

un inglés auténtico y relevante.  

 

 

 

EXPERIENCIA 

Desde Cambridge University Press, 

departamento editorial de la Universidad de 

Cambridge, estamos comprometidos con la 

difusión del conocimiento, el aprendizaje y la 

investigación en todo el mundo, de ahí que 

contemos con una vasta experiencia y una 

reputación global en el diseño de materiales. 
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7 motivos para inscribirte en 

nuestros cursos  

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO? 

 Idioma natural  

El profundo estudio del Corpus en el 

que se basa asegura que se presente 

un idioma real y que se practique en 

contextos auténticos. 

 

 Estrategias de conversación 

Un desarrollo explícito y sistemático 

de las estrategias de conversación 

asegura que te puedas expresar con 

fluidez y confianza. 

 Estrategias para aprender 

vocabulario 

Te dotamos de estrategias que 

incrementan el aprendizaje 

autónomo del vocabulario. 

 

 Actividades de expresión escrita 

Las variadas tareas de expresión 

escrita te preparan para  el éxito en la 

escritura profesional y académica. 

 

 

 Aprendizaje inductivo  

Los ejercicios inductivos te incentivan 

a trabajar de forma independiente: 

encaras el desafío de encontrar 

soluciones por ti mismo y mejorar así 

tu comprensión de la lengua de 

manera autónoma. 

 

 Personalización 

Mediante atractivas propuestas te 

animamos a expresar tus ideas. 

 

 Consejos 

Para evitar caer en errores comunes, 

te guiamos en el uso del idioma de 

forma fluida y precisa. 

 

Los cursos oficiales de inglés online 

van dirigidos exclusivamente a los 

alumnos de los centros colaboradores 

de Cambridge University Press. 
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  PRUEBA DE NIVEL 

Dicha prueba consta de tres partes:  

 Listening (comprensión auditiva)  

 Reading (comprensión lectora)  

 Language Use (uso del lenguaje)  

 

 

NIVELES Y EL MCERL 

El curso consta de 12 niveles que abarcan desde A1 

(principiante) hasta C1 (avanzado) del Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas (MCERL): 

 

1. Cambridge TS1A Starter 1/2 (A1)  

2. Cambridge TS1B Starter 2/2 (A1) 

3. Cambridge TS2A Elementary 1/2 (A2) 

4. Cambridge TS2B Elementary 2/2 (A2) 

5. Cambridge TS3A Pre-intermediate 1/2 (A2+) 

6. Cambridge TS3B Pre-intermediate 2/2 (B1) 

7. Cambridge TS4A Intermediate 1/2 (B1) 

8. Cambridge TS4B Intermediate 2/2 (B1+) 

9. Cambridge VP1A Upper Intermediate 1/2 (B2) 

10. Cambridge VP1B Upper Intermediate 2/2 (B2) 

11. Cambridge VP2A Advanced 1/2 (C1) 

12. Cambridge VP2B Advanced 2/2 (C1) 
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DURACIÓN DEL CURSO 

Duración del curso con tutor: 5 meses. 

Dedicación semanal recomendada: 4-5 horas. 

Carga lectiva: 90 horas. 

Recibirás un acceso de 18 meses desde la fecha de 

activación de la licencia para poder practicar tanto 

como desees. 

 

 

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO 

Si concluyes el curso con resultados finales superiores al 

60%, obtendrás un certificado de aprovechamiento de 

Cambridge University Press. 
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CONVOCATORIAS 

 

SEPTIEMBRE  

Comienzo del curso: última 

semana de septiembre. 

Final de curso: primera semana 

de febrero. 

 

FEBRERO  

Comienzo del curso: última 

semana de febrero. 

Final de curso: primera semana 

de julio. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE  

Del 15 julio al 15 de septiembre. 

 

CONVOCATORIA FEBRERO  

Del 15 diciembre al 15 de 

febrero. 

 

NOTA: Las fechas podrían ser 

susceptibles de ligera 

modificación por razones 

organizativas. 

 

PRECIO E INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción a los cursos se 

realiza a través de los centros 

colaboradores de Cambridge 

University Press. 

 

 

Precio: 298€



 

 

 

Curso oficial de inglés online  

con tutor Cambridge  

  OVIEDO: Carretera General 136, Colloto 33010           Asturias    España       985793415
MIERES: C/Leopoldo Alas Clarín 33, Mieres 33600      Asturias    España       985461454
         omar@americancenterspain.com         www.americancenterspain.com   


