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CURSO DE PREPARACIÓN INGLÉS B1 PARA COLEGIADOS DE ENFERMERIA 

Objetivo: Perfeccionar las diferentes destrezas, según el Marco Común Europeo de Referencia: receptivas 

(escuchar, leer y recepción audiovisual), productivas (hablar y escribir), interactivas (interacción oral y escrita) 

y de mediación; todas y cada una al servicio de una competencia comunicativa adecuada para aprobar la 

prueba del nivel B1 del Servicio de Idiomas de la Fundación Empresa Universidad de La Laguna. 

Preparación específica 

Para superar dicha prueba de nivel, los candidatos necesitan lo siguiente durante la fase de 

preparación: 

 Trabajar la comprensión auditiva y acostumbrarse a las herramientas de evaluación utilizadas 

en la prueba 

 Reactivar vocabulario y gramática conocidos y ampliar donde sea necesario, practicándolos 

en formatos usuales de la prueba B1 

 Conocer y experimentar con varios tipos de textos escritos y desarrollar estrategias para 

cumplir con las tareas habituales de comprensión lectora del examen 

 Revisar formatos y practicar la expresión escrita del inglés a niveles de contenido y precisión 

adecuados  

 Producir ingles hablado diariamente durante el curso, así cogiendo confianza, perfeccionando 

pronunciación y conversando con gramática y vocabulario adecuados para la sección de 

expresión oral del examen. 

Metodología y niveles 

Nuestra metodología de trabajo se ajusta a los principios, enfoques y modelos pedagógicos promovidos por 

el Marco Común Europeo de Referencia y de sus desarrollos curriculares. A base de nuestro Test de Nivel, 

proponemos ofrecer dos niveles dentro del B1: B1-1/2 y B1-3/4. Así podemos atender a las necesidades 

diferentes de los alumnos dentro de éste programa específico.   

El test de nivel se puede realizar el día de la charla informativa, o a través de la pagina web de Language 

Campus: http://www.lcidiomas.com/test_ingles.php. Una vez realizado el test en la pagina web recibirá una 

llamada de la coordinadora académica para completar el test  y asesorarle en su nivel.  

Fechas y Horarios 

Curso intensivo, 2 horas diarias, desde el 25 de julio hasta el 29 de agosto, lunes a viernes. Para ambos 

niveles habrá sesiones cada mañana de 09:00 horas a 11:00 horas y cada tarde de 18:00 horas a 20:00 

horas. Se puede asistir a la hora más conveniente, y se puede variar horario de asistencia entre un día y otro 

si es necesario. 

Clases individuales 

Para los que parten de un nivel que requiere más intensidad de estudio, y / o para los que no pueden asistir 

en los horarios fijados, también se ofrecen sesiones individuales. Se trabaja uno a uno con el/ la profesor/a, 

con una atención ajustada a necesidades individuales. El horario y frecuencia lo decide el alumno, estamos 

abiertos de lunes a viernes de 9:00 a las 20:00 

Clases de Conversación 

Como complemento del curso, ofrecemos una hora de clase dedicada a la conversación, los viernes de 19:00 

horas a 20:00 horas. Es una hora agradable y diferente, y animamos a todos los que puedan que asistan y 

disfruten de un ambiente distinto. 

http://www.lcidiomas.com/test_ingles.php
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Lugar 

Los cursos se llevarán a cabo en las instalaciones de Language Campus. Nos encontramos en Avenida 

Calvo Sotelo, 61. La Laguna. (Tranvía Cruz de Piedra) Para más información: www.lcidiomas.com o llámanos 

al 922 630 302 

Precios 

Curso intensivo de 50 horas (en grupo): precio especial para colegiados de 275,00 € (225 + 50 matrícula) 

(Incluye materiales y el libro de texto elegido específicamente para la preparación del examen).  

Clases individuales: Se contrata un bono de 10 horas, con precio especial para colegiados de 180,00 €. 

Incluye material foto copiable. 

Cursos becados por el Colegio de Enfermería de Santa cruz de Tenerife. 

Matriculación:  

La matriculación al curso se puede realizar en la propia sede del Language Campus, o cumplimentado el 

formulario que se le enviara vía correo electrónico y abonando el coste completo del curso. 

Información bancaria:  

Banco: Caja Canarias.  Número de cuenta: 2065 0231 45 1400051669     

Beneficiario: Mucciacito S.L.U.   C.I.F.: B-38.937.447.  

Una vez realizado el ingreso debe enviarse el justificante indicando el número de colegiado y D.N.I. vía 

mediante correo electrónico a info@lcidiomas.com , confirmando la recepción en el telf. 922 630 302. El 

proceso de matrícula quedará cerrado una vez que Language Campus haya confirmado esta.  

 La adquisición de los bonos sería en la propia sede, coordinando los horarios del estudiante y el profesor(a) 

Becas y ayudas a los colegiados:  

El colegio subvencionará con un importe de 50 euros en total y por alumno,  una de las dos modalidades de 

formación (Curso o bono).  

Es necesario presentar el correspondiente justificante de matriculación en la sede colegial para su 

reembolso.  

Matriculación en la prueba de acreditación de nivel: 

La prueba de acreditación de nivel B1 de inglés tiene lugar el 02 de septiembre de 2011 y la realiza la 

Fundación Empresa de la Universidad de La Laguna. La matriculación  a dicha prueba es a cargo del 

interesado (40 €  con 20% de descuento para la comunidad universitaria). Para información y matricula 

puedes acceder a la página web del servicio de Idiomas de la FE ULL 

https://servicios.feu.ull.es/Portal/OfertaFormativa.  

 

http://www.lcidiomas.com/
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