Becas de estudio durante noviembre,
diciembre, enero y febrero
¡Estudia inglés en el sur de Inglaterra
durante 8 semanas por el precio de 4!

Work & Study Inglaterra
Bournemouth . Sur de Inglaterra
Estudia inglés antes o mientras trabajas en Inglaterra

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

91 541 71 03

info@clubrci.es

www.clubrci.es

Quiénes somos
Más de cuarenta años de experiencia
Club RCI nace hace más de 40 años con un objetivo definido: poner al alcance de cualquier persona
aprender o perfeccionar idiomas mientras pasa
una temporada, bien trabajando, estudiando, o
ambas opciones, en un país extranjero.
A estos más de 40 años de experiencia en el sector, hay que sumar el hecho de que nuestro equipo está formado por profesionales que han vivido
esas experiencias en primera persona y conocen
qué es la aventura de pasar una temporada en el
extranjero, sus beneficios, ventajas y qué esperar
de la experiencia.

Nuestros programas
Nuestros programas se adaptan a diferentes presupuestos,
necesidades y expectativas; en definitiva, a diferentes personas.
En Club RCI entendemos que no todos nuestros participantes
son iguales, ni son números, ni “uno más”. El participante eres
tú, con tus deseos, experiencias y necesidades propias e individuales, pero siempre intransferibles.
Nos ponemos en tu lugar para asesorarte sobre qué programas
son los más convenientes para lograr que tu aventura en el extranjero sea única alcanzando tus objetivos de formación y lingüísticos, además de desarrollarte como persona, experimentando
otra cultura y mejorando tu currículum. Hay un sinfín de razones
por las que merece la pena viajar al extranjero.

Somos
dinámicos,
mejoramos y ampliamos
nuestras
propuestas de programas
continuamente, con un único
objetivo en mente:
colaborar para que
seas un ciudadano
de mundo, vivas experiencias únicas y,
además,
aprendas
un idioma.

Asociaciones y colaboradores
Colaboramos con organismos oficiales, entre ellos la Universidad de Alcalá de Henares desde
1998, representamos escuelas de reconocido prestigio internacional cuidadosamente seleccionadas ya que somos una agencia ICEF; somos miembros fundadores de IAPA (International Au
Pair Association) y entrevistadores oficiales de Au Pair in America desde 1995.
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¿Por qué elegir
este programa?
1

Por nuestra excelente reputación y experiencia
Tenemos más de 40 años de experiencia en el sector
y, además, nuestro equipo está formado por profesionales que han vivido estas experiencias en el extranjero en persona.

2

3

La mejor y eficaz manera de aprender un idioma
realmente es viviendo en un país donde se hable.
No sólo aprenderás a desenvolverte en inglés a nivel
personal, sino también, profesional.

Curso standard
15 horas lectivas a
la semana de inglés
general
Conversación

Adquiere experiencia laboral en Gran Bretaña

Curso de inglés contratado
Te ofrecemos diferentes modalidades de curso de inglés que se adaptan a diferentes objetivos, niveles de inglés y presupuestos. Te pondrás a estudiar nada más llegar a Gran Bretaña
sin perder tiempo buscando una escuela que se
adapte a tus horarios de trabajo o nivel de inglés.

5

¡Estudia inglés en el sur de Inglaterra
durante 8 semanas por el precio de 4!

Aprende inglés o mejóralo en Gran Bretaña

Aunque la hostelería y restauración no sean tu sector todas las empresas tienen mucho en cuenta y
aprecian el hecho de que un candidato a un puesto
de trabajo haya pasado una temporada en el extranjero. Dice mucho de ti haber afrontado ese reto.
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Becas de estudio durante noviembre,
diciembre, enero y febrero

Becas de estudio y ofertas especiales
Saca el mayor partido a tu inversión en un curso de
inglés en Inglaterra con nuestras becas de estudio y
ofertas especiales.

(listening & speaking),

escritura, gramática
y lectura.

Precio habitual

1,022 €

(£ 915)

553 €

(£ 495)

Curso intensivo
22.5 horas lectivas a
la semana de inglés
general
Conversación

6

(listening & speaking),

3 modalidades de programa
Podrás elegir la modalidad de programa que más se
adapte a tus objetivos, expectativas y nivel de inglés.
Los programas son flexibles y se adaptan al participante.

7

Asistencia desde la inscripción y la estancia
Desde que decides inscribirte hasta que vuelvas
tienes tanto nuestra asistencia como la de la escuela
de inglés en Bournemouth.

escritura, gramática
y lectura.

Precio habitual

1,315 €

1,468 €

(£ 1,315)

695
£
776 €

(£ 695)

Precio calculado de libras esterlinas a euros
al cambio del 20 de octubre de 2017.
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Si
est á s
buscando
e st u d i a r inglés en Gra n
Bretaña mientras trabajas o
subir tu nivel de inglés antes
de incorporarte a tu puesto
de trabajo, este programa de
estudio y trabajo es perfecto
para ti.
Este programa permite a estudiantes que deseen aprender o perfeccionar el inglés pasar
una temporada en Gran Bretaña, ayudándose

en su estancia con un trabajo remunerado en
hostelería que le permitirá cubrir gastos.
Existen tres opciones:

Requisitos
Edad
Nivel de inglés

Fechas de
comienzo

1

Mínimo 18 años.
Máximo: 30
B1 (IELTS 4.5, TOEFL iBT50 o
equivalente).
Cada lunes no festivo.
Consulta con nosotros en
qué lunes hay plazas disponibles.

Empezar a trabajar al llegar a Inglaterra y en tu tiempo libre asisitir a
clases de inglés.

2

¡Matrículate en un curso de 8 semanas y paga 4!
Más información en las páginas 9 y 10.

¡Ofertas especiales para
cursos de larga duración!
¡Matrículate en un curso de 9 semanas o más y
aprovecha nuestros precios especiales!
Más información en la página 9.
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Bournemouth Work & Study
Estudiar inglés y afianzar tu nivel antes
de incorporarte a tu puesto de trabajo.

3
Becas de estudio durante noviembre,
diciembre, enero y febrero

Bournemouth Work Experience

Bournemouth Full Experience
¿No tienes un nivel B1?
¡No te preocupes!. Puedes participar siempre y cuando te matricules
en un curso de inglés en la misma escuela en Bournemouth por
el número de semanas necesarias
para llegar al B1. (Ver sección Programa 3 en página 9).
¡Aprovecha nuestras ofertas especiales y becas de estudio!
Tras el curso de inglés comenzarás el
programa de trabajo que elijas (1 o 2).

info@clubrci.es

www.clubrci.es

Opciones de programas
1

Bournemouth Work Experience

El programa 1 está organizado para combinar el estudio a tiempo parcial con un trabajo remunerado en

un hotel o empresa de restauración en el área de Bournemouth, Poole y alrededores.

Curso de inglés

Estancia mínima: 12 semanas
Estancia máxima: 52 semanas

3 horas lectivas/semana
El curso consta de 4 clases de inglés general
de 3 horas lectivas/semana, repartidas en
hora y media dos días a la semana y una
tutoría semanal que se podrá combinar con
el trabajo en hostelería.

Puesto de trabajo

Comienzas a trabajar a tu llegada, sabiendo cuáles serán tus condiciones antes de
salir de España.

Alojamiento durante la estancia:
El alojamiento con derecho a cocina lo organiza el empresario o la escuela.

Localidad durante toda la estancia:
Bournemouth, Poole y alrededores

2

Bournemouth Work & Study

El programa está organizado para estudiar a tiempo
completo dos semanas de curso intensivo mínimo antes

de comenzar a trabajar en un hotel o empresa de restauración en cualquier punto de Gran Bretaña.

Duración mínima curso: 2 semanas
Estancia mínima de trabajo: 3 meses

Transporte

Cuando el curso de una (o varias) semanas
finaliza, el estudiante pasa a trabajar en un
hotel o empresa de restauración en Gran
Bretaña.

Curso de inglés

18 horas lectivas/semana
20 lecciones de inglés general (15 horas lectivas)
+ 4 lecciones (3 horas lectivas) a la semana de
inglés específico para catering y hostelería.

La escuela se encarga de tenerlo todo organizado cuando termina el curso incluyendo el
transporte desde Bournemouth hasta el lugar
de trabajo, excepto cuando el emplazamiento sea en la misma ciudad de Bournemouth
cuyo traslado irá por cuenta del estudiante.

Localidad durante el curso:
Bournemouth
Alojamiento mientras estudias:
Puedes optar por:
Familia en habitación individual en
régimen de media pensión.
Familia en habitación compartida
(para estudiantes que viajen juntos)
en régimen de media pensión.
Residencia de verano con derecho
a cocina (solo en julio y agosto)

Puesto de trabajo

Comienzas a trabajar en la localidad donde te
hayan contratado una vez finalizado el curso
de inglés.
Localidad durante el trabajo:
Cualquier punto de Gran Bretaña
Alojamiento mientras trabajas: El alojamiento con derecho a cocina lo organiza el empresario o la escuela.

Ver precios en página 8.
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Bournemouth Full Experience

¿Quieres realizar un curso previo de inglés para subir tu
nivel antes de incorporarte a tu puesto de trabajo pero
también quieres continuar asistiendo a clase dos día por
semana cuando ya comiences a trabajar?
Te damos la posiblidad de combinar el programa

1 Bournemouth Work Experience y

2

Bournemouth Work & Study asegurándonte toda
tu estancia en la ciudad de Bournemouth.
Una vez finalices tu curso intensivo por las semanas que
hayas contratado, podrás continuar asistiendo a clases
de inglés dos días por semana mientras ya te encuentras trabajando (Programa 1).
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Bournemouth
Bournemouth, situada en la costa sur
de Inglaterra, es una ciudad de primera clase de vacaciones para los británicos debido a su clima. La ciudad tiene
alrededor de 380.000 habitantes y dispone de fantásticas playas, lugares de
interés, universidad y una oferta variada de oportunidades para practicar deportes y asistir a eventos culturales.

La escuela
La escuela se encuentra situada en el centro de Bournemouth y está acreditada por el
British Council, lo que asegura la calidad
de sus cursos. Está dotada de espaciosas aulas, jardín y sala de reuniones y biblioteca para
los alumnos.
Los profesores están cualificados para la enseñanza del inglés como lengua extranjera y
los cursos que se imparten son únicamente
para adultos.
Además de los cursos académicos de inglés la
escuela ofrece dos programas de trabajo para
poder combinar el aprendizaje del inglés con
un trabajo remunerado dentro del sector de
la hostelería y la restauración.
Los estudiantes pueden participar en
las actividades sociales y excursiones
organizadas por la escuela semanalmente.
Algunas actividades son gratuitas y otras,
como las excursiones, tienen un costo y es
necesario apuntarse con antelación.

Los cursos
El programa de estudios incluye: práctica de
conversación (listening y speaking), lectura,
escritura y gramática.
Además del curso impartido, los estudiantes
tendrán ejercicios para realizar en casa y
pueden utilizar la biblioteca o el laboratorio de
idiomas de la escuela para estudiar.

Tutorías: Los estudiantes tienen la posibilidad

de asistir a una tutoría semanal para resolver
dudas y comprobar su progreso.

Diploma: Recibirás un diploma de asistencia
al curso una vez finalizado éste.
6

Puestos de trabajo
Los puestos de trabajo serán en la industria hotelera y de restauración.
Las horas de trabajo y el tipo de puesto lo
decide el empresario de acuerdo a la ocupación hotelera y la temporada del año.

1

Bournemouth Work
En el programa
Experience los puestos de trabajo serán
en empresas y hoteles ubicadas en Bournemouth, Poole y alrededores.

2

Bournemouth Work
En el programa
& Study los puestos de trabajo serán en
empresas y hoteles ubicados en cualquier
punto de Gran Bretaña, al que deberás de
desplazarte una vez hayas terminado el
curso de la duración elegida.
Si prefieres quedarte en Bournemouth,
Poole y alrededores toda la estancia deberás optar por el programa

1

Bour-

nemouth Work Experience o el progra-

3

Bournemouth Full Experience,
ma
si tu nivel de inglés no es un B1 al incio de
la estancia o estás interesado en hacer un
curso previo de inglés en Bournemoutn
antes de comenzar a trabajar.

£

!

Nota importante
El trabajo a tiempo completo, 40 horas semanales, NO está garantizado. Dependerá de la
época del año en que se participe en el programa y si es temporada alta o baja (teniendo
en cuenta que es un destino turístico todo el
año). La temporada baja abarca los meses de
noviembre a febrero, ambos incluidos.
Es importante que los estudiantes tengan
suficientes fondos para cubrir sus gastos, al
menos durante el primer mes de estancia
hasta que cobren su primer salario.

Salarios
Se recibe el salario mínimo interprofesional por hora trabajada que es el
siguiente según la edad del trabajador:
Menores de 21 años: 5.60 £/hora
Entre 21 y 24 años: 7,05 £/hora
A partir de 25 años: 7,50 £/hora
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¿Cuánto cuesta?
1

Bournemouth Work Experience

2

Bournemouth Work & Study

Primer pago:

Primer pago:

Tramitación perfil +
entrevista +
búsqueda de trabajo

Tramitación perfil +
entrevista +
búsqueda de trabajo

300 €

(21% IVA incluido)

Segundo pago:
Curso de inglés
12 semanas 668 € (£ 600)
16 semanas

1,060 € (£ 950)

300 €

(21% IVA incluido)

Segundo pago:
Curso de inglés
2 semanas 1,004 €

(£ 900)

semana extra 117 € (£ 105)

20 semanas 1,265 € (£ 1,135)
26 semanas 1,542 € (£ 1,385)
semana extra curso 56 € (£ 50)

Primer pago: Abonable al inscribirse.
Segundo pago: Total de curso elegido, abonable un mes antes de la salida, cuando ya está todo confirmado. Incluye la matrícula al curso. NO
incluye alojamiento.Precio calculado de libras esterlinas a euros
al cambio del 20 de octubre de 2017.

Becas de estudio durante noviembre,
diciembre, enero y febrero
¡Matrículate en un curso de 8 semanas y paga 4!

Alojamiento*
Familia habitación individual
173 €/semana (julio y agosto) (£ 135)
150 €/semana (resto del año) (£ 155)
Familia habitación compartida
149 €/semana (julio y agosto) (£ 105)
117 €/semana (resto del año) (£ 125)
Residencia universitaria
156 €/semana (julio y agosto)

(£ 140)

Más información en las páginas 9 y 10.
Primer pago: Abonable al inscribirse.

¡Ofertas especiales para
cursos de larga duración!
¡Matrículate en un curso de 9 semanas o más y
aprovecha nuestros precios especiales!
Más información en la página 9.
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Segundo pago: Total de curso elegido, abonable un mes antes de la salida,
cuando ya está todo confirmado. Incluye la matrícula al curso. NO incluye
alojamiento y deberás sumarle el número de semanas en la oci´n elegida.Precio calculado de libras esterlinas a euros al cambio del 20 de
octubre de 2017.
* Condiciones del alojamiento:
- Familia habitación individual: en régimen de media pensión.
- Familia habitación compartida: en régimen de media pensión. Solo disponible para estudiantes que viajen juntos.
- Residencia de estudiantes: con derecho a cocina. Solo disponible en
julio y agosto.

3

English Premier

Bournemouth Full Experience

Estos cursos están pensados para aquellos estudiantes cuyo nivel
sea inferior a B1 o deseen afianzar el inglés y subir su nivel antes
de comenzar el trabajo. Se puede optar por un curso standard (20
lecciones/semana) o curso intensivo (30 lecciones/semana).
Primer pago

300 € (21% VA incluido) abonables en el momento de inscribirse.

Curso standard
20 lecciones a la semana de inglés general (15 horas lectivas)
de práctica de conversación
(listening y speaking), escritura,
gramática y lectura.

Curso intensivo
30 lecciones a la semana de
inglés general (22.5 horas lectivas) de práctica de conversación (listening y speaking),
escritura, gramática y lectura.

¿Quieres avanzar más rápido y
sacarle todo el partido a tu curso de inglés? Existe la posibilidad
de contratar el curso English Premier en GRUPOS REDUCIDOS de
aulas de MÁXIMO 6 ALUMNOS,
aunque dependiendo de la época
del año, la media es de 2-3 estudiantes por aula.

English Premier standard
(15 horas lectivas/semana)
Primer pago

300 €

(21% IVA incluido)
abonables en el momento
de inscribirse.

Precio del curso

precio del curso

1 semana

201 € (£ 180)

1 semana

257 € (£ 230)

2 semanas

320€ (£ 285)

2 semanas

430 € (£ 385)

3 semanas

436 € (£ 390)

3 semanas

603 € (£ 540)

4 semanas

553 € (£ 495)

4 semanas

776 € (£ 695)

5 semanas

670 € (£ 600)

6 semanas

787 € (£ 705)

6 semanas

1,122 € (£ 1,005)

7 semanas

904 € (£ 810)

7 semanas

1,295 € (£ 1,160)

8 semanas

1,022 € (£ 915)

8 semanas

1,468 € (£ 1,315)

5 semanas

950 € (£ 850)

Matrículate en un curso de 9 semanas de duración o más
con precios especiales.

¡Oferta especial!
9 semanas
10 semanas
11 semanas

838 € (£ 750)

Precio del curso

1 semana

319 € (£ 285)

semana extra

Incluye la matrícula al curso.
NO incluye alojamiento.

English Premier intensivo
(22,5 horas lectivas/semana)
Primer pago

300 €

(21% IVA incluido)
abonables en el momento
de inscribirse.

¡Oferta especial!
Precio del curso

9 semanas

1,189 € (£ 1,05)

921 € (£ 825)

10 semanas

1,312 € (£ 1,175)

1 semana

1,005 € (£ 900)

11 semanas

1,434 € (£ 1,285)

semana extra

semana extra

84 € (£ 75)

235 € (£ 210)

semana extra

123 € (£ 110)

430 € (£ 385)
347 € (£ 310)

Incluye la matrícula al curso.
NO incluye alojamiento.

Incluye la matrícula al curso. Todos los cursos y programas son combinables entre sí. El alojamiento no está incluido en los precios detallados. Deberás
añadir al total el número de semanas correspondientes al curso y tipo de alojamiento elegido. La cuota de tramitación se abona una sola vez independientemente de las combinaciones que quieras. Precio calculado de libras esterlinas a euros al cambio del 20 de octubre de 2017.
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Becas de estudio durante noviembre, diciembre, enero y febrero
¡Estudia inglés en el sur de Inglaterra durante
8 semanas por el precio de 4!
Curso standard

Curso intensivo

15 horas lectivas a la semana de inglés general

22.5 horas lectivas a la semana de inglés general

Conversación (listening & speaking),
escritura, gramática y lectura.

Conversación (listening & speaking),
escritura, gramática y lectura.

Precio habitual

Precio habitual

Con beca de estudios

553 €

1,022 €
(£ 915)

1,468 €

(£ 495)

(£ 1,315)

Con beca de estudios

776 €

(£ 695)

Precio calculado de libras esterlinas a euros al cambio del 20 de octubre de 2017.

Algunos de nuestros programas
Work & Study Canadá

Au Pair en Europa

¡Becas de estudio!

Inglaterra . Escocia . Irlanda . Francia .
Alemania . Austria . Italia . Suiza .
Holanda . Noruega . Islandia . Suecia

Work & Travel Londres
¡Ofertas especiales para llegadas
en julio, agosto y diciembre!

Au Pair en Estados Unidos
¡Ofertas especiales hasta diciembre!

Work & Study Gran Bretaña

Au Pair en China
¡Ofertas especiales!

Work & Travel Gran Bretaña
Ofertas especiales para chefs y personal de
cocina

Voluntariados
Australia . Nueva Zelanda . India . Nepal . Tailandia . Estados Unidos
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Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

Work & Travel Camp UK
Work & Study Francia

91 541 71 03
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Cómo inscribirse
Documentación necesaria
Solicitud: Complétala lo más detalladamente posible.
Carta de presentación personal en inglés,
explicando por qué quieres participar en
el programa, háblanos de ti y qué esperas
de esta experiencia.
Fotocopia del dni o pasaporte.
Currículum en inglés
Si tienes experiencia laboral en cualquier
sector es recomendable aportar cartas de
recomendación en inglés.
Foto tamaño pasaporte. ¡Sonríe!

Proceso de selección
Una vez tengas todos los documentos necesarios háznoslos llegar bien por correo, por email o
puedes traerlos tú mismo dentro del horario de
atención al público (de 10 a 15 horas o pidiendo cita por la tarde). Junto con la cuota de tramitación de la solicitud y reserva del programa
de 300 € (21% IVA incluido).
En el momento en que estés aceptado en el
programa, la escuela envía la aceptación y factura por el curso o cursos contratados. Deberás
abonar el contravalor en Euros de dicha factura
mediante transferencia bancaria al número de
cuenta que te indicaremos.
Este trámite tiene que realizarse con cuatro semanas antes de la fecha de salida, en el caso
de que no recibiesen el pago antes de que llegue el participante a Inglaterra, podrán anular
tu solicitud.
Una vez que tengas el billete comprado, es importante enviarnos los datos del mismo para
hacérselos llegar a la escuela y que tengan
prevista tu llegada al alojamiento a una hora
aproximada para que haya alguien para recibirte.

Devoluciones y cancelaciones
Si el participante una vez realizada su solicitud decidiera no
participar en el programa perdería el primer pago efectuado
como tramitación, reserva del curso elegido y búsqueda del
puesto de trabajo.

El participante por causas justificadas podrá cambiar la fecha de salida a otra más conveniente, siempre y cuando la
estancia no esté ya organizada. En este caso tendrá que salir
en la fecha solicitada y perdería el derecho a aplazarlo.

Si por el contrario no se pudiera organizar la estancia, le sería
reintegrado en su totalidad el primer pago efectuado como
tramitación, reserva del curso elegido y búsqueda del puesto
de trabajo.
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Otros programas que pueden interesarte

Work & Travel en Londres

Work & Travel en Gran Bretaña

con curso de inglés opcional

sin curso de inglés

¡Ofertas especiales para llegadas
en julio, agosto y diciembre!

¡Ofertas especiales para chefs y personal
de cocina cualificado!

Work & Study en Canadá . Vancouver . Toronto
Estudios profesionales con prácticas remuneradas

¡Becas de estudio!
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Work & Travel Camp UK

Work & Study Francia

Trabaja en centros de actividades para niños
o campamentos en Escocia, Inglaterra y Gales

Prácticas remuneradas con curso de francés
en la Costa Azul

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

91 541 71 03

info@clubrci.es

www.clubrci.es

Cómo determinar tu nivel de inglés
Common European Framework of Reference for Languages
El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCER) es
un estándar que pretende servir de patrón internacional para medir el nivel de comprensión y expresión
orales y escritas en una lengua.

A1

Niveles

El proyecto fue propuesto en un congreso internacional celebrado en Suiza en noviembre de 1991 y
desarrollado por el Consejo de Europa.
Con esta sencilla guía podrás determinar cuál es tu
nivel de idioma.
Equivalencias con
certificados oficiales

El estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato; cuando puede presentarse a sí mismo y a
otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce
y cuando puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y
esté dispuesto a cooperar.

ESOL 1-2;
Trinity Grades 1,2;
Ascentis Anglia
ESOL Preliminary
Level

A2
El estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de
interés, ocupaciones, etc.); cuando sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que
no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas
o habituales y cuando sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

KET;
Young Learners;
BULATS 1; ESOL 3-4;
Trinity Grades 3,4;
Ascentis Anglia ESOL
Elementary Level

B1
El estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan
sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio; cuando sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza
la lengua; cuando es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los
que tiene un interés personal y cuando puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones,
así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

PET; BEC 1; BULATS
2; ESOL 5-6; Trinity
Grades 5,6; Ascentis
Anglia ESOL Intermediate Level

B2
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.

FCE; BEC 2; BULATS
3; ESOL 7-9; Trinity
Grades 7,8,9; Ascentis Anglia ESOL
Advanced Level

C1
El estudiante es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así
como reconocer en ellos sentidos implícitos; cuando sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada; cuando puede hacer un uso flexible y
efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales y cuando puede producir textos claros, bien
estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos
de organización, articulación y cohesión del texto.

CAE; BEC 3; BULATS
3; ESOL 10-11;
Trinity Grades 10,11;
Ascentis Anglia
Proficiency Level

C2
El estudiante es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee; cuando sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y
presentarlos de manera coherente y resumida y cuando puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez
y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones
de mayor complejidad.

CPE; BULATS 5;
ESOL 12; Trinity
Grades 12; Ascentis
Anglia Masters Level
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