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Preparatorio B1:
del 8 de octubre al 28 de noviembre
Nivel A2.2 y B2.1:
del 7 de octubre al 11 de diciembre
Descuento para alumnado ULL e integrantes del Colegio
Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife

Más información:
www.fg.ull.es
http://catalogoformativo.feull.org/

Secretaría FGULL:
secretaria@feull.org - 922 319 200
Abierta de lunes a viernes de 9 a 14 horas
y de lunes a miércoles de 16.30 a 19 horas.

Preparatorio B1
Nivel A2.2 y B2.1

Curso Preparatorio de Inglés B1

Curso inglés – Nivel A2.2

OBJETIVOS
El objetivo principal del curso preparatorio B1 es desarrollar y
practicar las destrezas y estrategias básicas necesarias para
examinarse del nivel B1 según el Marco Común Europeo de
Referencia

OBJETIVOS
Desarrollar competencias esencialmente comunicativas, que
permitan al alumno saber reaccionar en situaciones comunes
en su trabajo y conseguir comunicarse con sus pacientes en
situaciones específicas. El objetivo es que el alumno al finalizar
el mismo tenga las habilidades comunicativas que establece el
marco europeo de referencia para un nivel A2.2

METODOLOGÍA
El curso combina 40 horas presenciales y 10 en el aula virtual.
Se combinan actividades de comunicación y aprendizaje para
que los alumnos desarrollen estrategias y recursos que les
capaciten para desenvolverse en situaciones de comunicación
propias de un contexto real. En el aula virtual el alumno podrá
concentrarse en la técnica del examen y la práctica de las
distintas partes que lo componen. Las actividades integran las
cuatro destrezas y están adaptadas al nivel de competencia del
nivel B1.

NIVEL MÍMINO DE ENTRADA: A2.1 Se realizará prueba de nivel
gratuita. Si bien el curso tiene una orientación sanitaria está
abierto a cualquier persona que desee mejorar sus conocimientos de inglés
HORAS: 50
HORARIO: Lunes y miércoles de 16.00-18.30 horas.

EVALUACIÓN
La evaluación de este tipo de cursos tiene un carácter específico.
Durante el curso se desarrollará una evaluación formativa en la
que los alumnos practicarán las distintas pruebas que el nivel
B1 incluye.
Los resultados orientarán a los alumnos sobre su progreso y
aquellos aspectos sobre los que necesiten insistir.

IMPORTE: 225€, descuento de 50€ para alumnado ULL y
miembros del Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife

NIVEL MÍMINO DE ENTRADA: B1.2 y B1.3. Si bien el curso tiene
una orientación sanitaria está abierto a cualquier persona que
desee mejorar sus conocimientos de inglés

OBJETIVOS
Desarrollar competencias esencialmente comunicativas, que
permitan al alumno saber reaccionar en situaciones comunes
en su trabajo y conseguir comunicarse con sus pacientes en
situaciones específicas. El objetivo es que el alumno al finalizar
el mismo tenga las habilidades comunicativas que establece el
marco europeo de referencia para un nivel A2.2

HORAS: 50 (40 presenciales y 10 virtuales).
HORARIO: Martes y jueves de 16.00-18.30 horas.
IMPORTE: 225€, descuento de 50€ para alumnado ULL y
miembros del Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife
FECHA POSIBLE: Del 8 de octubre al 28 de noviembre

FECHA POSIBLE: Del 7 de octubre al 11 de diciembre

Curso inglés – Nivel B 2.1

NIVEL MÍMINO DE ENTRADA: B1 Se realizará prueba de nivel
gratuita. Si bien el curso tiene una orientación sanitaria está
abierto a cualquier persona que desee mejorar sus conocimientos de inglés
HORAS: 50
HORARIO: Lunes y miércoles de 18.30-21.30 horas.
IMPORTE: 225€, descuento de 50€ para alumnado ULL y
miembros del Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife
FECHA POSIBLE: Del 7 de octubre al 11 de diciembre.

