
PARA OBTENER
LA CERTIFICACIÓN 
OFICIAL DE INGLÉS
EN 3 MESES

CURSO ONLINE

NIVEL B1



DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Curso online específico para la preparación del examen TOEIC 
4Skills y obtención del certificado oficial de inglés. 

El curso cuenta con un tutor personalizado para cada alumno
Este curso está diseñado para alumnos que quieran preparar el 
nivel B1 y examinarse para la obtención de un certificado oficial 
de inglés desde su casa en la modalidad online.

Para cursar el nivel B1 se requiere disponer de los conocimientos 
previos del nivel A2.

(*) No es necesario disponer de un certificado oficial del nivel 
previo. Únicamente deberá tener adquiridos los conocimientos 
y capacidades de dicho nivel. (Para cualquier duda, consultar el 
apartado “Prueba de nivel previa”).

El examen oficial de inglés que se preparará y se examinará es 
el TOEIC 4Skills. Examen más realizado en todo el mundo y la 
certificación de inglés nº1 para las empresas.

FECHAS Y DURACIÓN
El curso tiene una duración de 3 meses de formación. El 
acceso a la plataforma se prorrogará hasta el día anterior a la 
realización del examen.

Fecha de inicio:  2 de febrero de 2022

Fecha finalización: 30 de abril de 2022

 El examen para la obtención del certificado oficial de inglés 
se realizará durante el mes de mayo de 2022



CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
• Acceso ilimitado a nuestra plataforma online 24/7 con 2 cursos:

• Curso general de nivel B1 con 12 unidades para preparar gramática, 
ejercicios, audios, videos, etc .

• Curso exclusivo para la preparación del examen de inglés TOEIC 4Skills. 
(Examination Drills).

Se preparan todas las competencias del idioma: Listening, Reading, 
Speaking y Writing. (Consultar apartado “contenido”)

• Tutor personal para resolver las dudas a través de la mensajería de la propia 
plataforma y realizar un seguimiento de su progreso.

• Vídeos explicativos de la estructura del examen TOEIC 4Skills, consejos 
para el examen, tips, etc.

• Dos clases semanales cada mes por videoconferencia en grupo.

• Simulacro real de examen de las cuatro competencias: Listening, Reading, 
Speaking y Writing. 

• Examen TOEIC 4Skills incluido en su modalidad online donde el alumno 
podrá realizar sin salir de casa en la fecha que éste elija. Están disponibles 
fechas de examen todos los días de la semana en horario de mañana, 
mediodía y tarde. 

• Envío del certificado oficial a través de un servicio de mensajería a la 
dirección del propio alumno en un plazo máximo de 1 mes. (servicio sin 
coste para el alumno).

• Nosotros nos encargamos de todos los trámites administrativos, como la 
matrícula del examen o el envío del certificado por mensajería.

• Enviaremos al alumno información sobre el día del examen y de cómo debe 
configurar su equipo informático.



PRUEBA DE NIVEL PREVIA
 
Antes de comprar este curso, el alumno podrá solicitar acceso 
a nuestra plataforma para realizar una prueba de nivel donde se 
valorarán las cuatro competencias de la lengua inglesa: Listening, 
Reading, Speaking y Writing.

Al finalizar nos pondremos en contacto con el alumno para aconsejarle 
el nivel a realizar y ver qué opciones se ajustan mejor a cada alumno.

Esta prueba de nivel es optativa y gratuita.

CONTENIDO
El curso online dispone del siguiente contenido:

• Vocabulario específico para el examen con 750 palabras con su 
correspondiente pronunciación y un ejemplo para su utilización 
dividida por sectores y grupos.

• Biblioteca con gramática general de inglés con ejemplos y teoría 
para que el alumno pueda repasar y afianzar.

• Curso con 12 unidades para preparar gramática, ejercicios, 
audios, videos, etc. 

A continuación dispondrás del apartado Grammar Reference (PDF) 
donde podrás descargar toda la gramática de este curso.

• Examination Drills. Hasta 900 ejercicios de examen TOEIC con 
el mismo formato y audios que el alumno se encontrará el día 
del examen, donde se practicarán las cuatro competencias: 
Listening, Reading, Speaking y Writing. 



CLASES ONLINE
Se desarrollarán dos sesiones online semanales por videoconferencia a través de la 
plataforma Zoom que tendrán una duración de 45 minutos cada una de ellas. Habrá 
dos tipos de sesiones: 

Tutorías para que los alumnos puedan preguntar cualquier duda que tengan y que no 
la quieran realizar a través de la sección de “Tutorías” de la plataforma o cualquier otra 
cuestión directamente al profesor en directo. Estas tutorías tendrán lugar todos los 
lunes de 19:30 a 20:15. 

Clases online donde el tutor desarrollará las explicaciones que considera más 
importantes del nivel B1 y para la superación del examen oficial que tendrá lugar al 
finalizar el curso. Estas clases online tendrán lugar los miércoles de 19:30 a 20:15. 
Además estas clases quedarán grabadas y se enviará el enlace correspondiente por 
email a todos los alumnos por si no han podido asistir o quieren volver a visualizarlas 
en otro momento. 

Las fechas de estas sesiones son:

El lunes 28 de marzo no hay tutoría al ser festivo local.
Los lunes 11 y miércoles 13 no habrá tutoría ni clase al coincidir con la Semana Santa.

TUTOR
El curso incluye la figura de un tutor personalizado para cada alumno. Este tutor con 
amplia experiencia, está acreditado por ETS (Educational Testing Servides) para impartir 
la formación y supervisión de todos los exámenes TOEIC para obtener el certificado 
oficial de inglés.

El tutor ayudará y orientará al alumno en su avance formativo y resolverá todas las 
dudas que le puedan surgir. Además, será el encargado de corregir los ejercicios de 
Speaking y Writing y contestar al alumno con las correcciones y consejos pertinentes.

MES TUTORÍAS (lunes) CLASES (miércoles)
FEBRERO 2022 7, 14, 21, 28 2, 9, 16, 23
MARZO 2022 7, 14, 21 2, 9, 16, 23, 30
ABRIL 2022 4, 18, 25 7, 21, 28

PRECIO
El precio total de este curso es de 275€/mes. Incluye todo 
el contenido aportado anteriormente, es decir, acceso a 
plataforma, tutor personalizado, examen oficial de inglés 
online y envío por mensajería del certificado oficial.



CARACTERÍSTICAS CERTIFICACIÓN TOEIC 4SKILLS ONLINE
TOEIC (Test of English for International Communication) es el examen oficial de inglés más realizado 
en todo el mundo y la certificación de inglés nº1 para las empresas.

Las características principales de la certificación TOEIC son:

• No caduca

• No se suspende

• Certificado garantizado. Siempre se va a obtener un certificado con el nivel correspondiente al 
resultado del alumno.

• No penaliza las respuestas incorrectas o sin contestar.

• Un examen para todos los niveles. El examen online se realiza en dos sesiones y días distintos. 
Una sesión para Listening & Reading y otra para Speaking & Writing.

• Se realiza completamente a ordenador en la casa del alumno.

• Análisis de fortalezas y debilidades.

• Resultados a partir de 7 días. El alumno podrá conocer de forma online el resultado de la parte 
de Listening & Reading a la semana siguiente de haberlo realizado y recibirá el certificado com-
pleto en un plazo máximo de 1 mes.

• Fechas de exámenes disponibles todos los días de la semana en distintos horarios para que el 
alumno elija la que más le interese.
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