
Los cursos Prepare Online: B2 First/C1 Advanced son unos cursos intensivos de preparación de 
exámenes. Estos cursos duran 4 semanas y las clases se imparten 100% online. Hay dos 
componentes: el aprendizaje Face-to-face o presencial y el aprendizaje online, que hacen que este 
curso sea perfecto para aquellos estudiantes que verdaderamente quieren aprobar el Examen de 
Inglés de Cambridge B2 First o C1 Advanced. El componente presencial se realiza online y 
consiste en una enseñanza guiada por un profesor de 2 horas diarias (de lunes a viernes) y 40 
horas en total. El componente online consiste en 6 módulos en los que los estudiantes pueden, 
junto con el input presencial, reforzar su aprendizaje a su propio ritmo. Los estudiantes van a tener 
acceso a los componentes del curso online desde el primer día del curso y durante las siguientes 4 
semanas. 

Como son cursos de preparación de exámenes, se aconseja a los estudiantes que hagan el 
examen en cuanto terminen este curso. Las fechas de exámenes para ES409 (San Sebastián) se 
muestran también abajo. Por favor, tened en cuenta que el coste del examen no está incluido en el 
precio del curso. 

El tamaño máximo de la clase es de 10 estudiantes, para asegurar la alta calidad de la enseñanza y 
de la preparación del examen. Los cursos están disponibles en Julio, Agosto y Septiembre en las 
fechas que se indican más abajo. Los estudiantes pueden elegir entre tres horarios diferentes 
para el componente presencial y estos están sujetos a la disponibilidad y demanda de cada 
franja horaria.  

Curso intensivo preparación exámenes 2021 

DÍAS HORARIO 

Lu-Vi 9:00-11:00 

Lu-Vi 11:30-13:30 

Lu-Vi 18:30-20:30 

Horas diarias de clase 2 horas 

Duración curso 4 semanas 

CAE septiembre 3 horas/día  

 Estudiantes que van a realizar este verano alguno de los Exámenes de Inglés de Cambridge 
B2: First / C1: Advanced. 

 Estudiantes que buscan un curso intensivo de exámenes.  
 Estudiantes que quieran completar un curso online. 
 Estudiantes que quieran asistir a clase con un profesor diariamente 


