FORMACIÓN EN IDIOMAS Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE
NIVEL B2 POR ENTIDADES OFICIALES.
CSI-F y ePAP Formación han firmado recientemente un convenio de colaboración dirigido a
facilitar a los docentes de Castilla La Mancha, en especial Toledo y Talavera, la consecución del
título oficial acreditativo de nivel B2 en Inglés.
La iniciativa consta de dos acciones principales:
1. Creación de grupos de formación en inglés, divididos por niveles y orientados a la
adquisición de los conocimientos del idioma para, de manera progresiva, formar a los
alumnos con el fin último de la obtención del título de B2.
2. Difusión de información y aclaración de dudas sobre la formación y obtención del
título a través de diversas entidades examinadoras.

Creación de grupos de formación en inglés, divididos por niveles y orientados a la
adquisición de los conocimientos del idioma para, de manera progresiva, formar a los
alumnos con el fin último de la obtención del título de B2.
CSI-F y e-PAP Formación abren un periodo de recogida de inscripciones y realización y
corrección de pruebas de nivel, para la creación de grupos según nivel.
Seguidamente se contactará con los solicitantes para informarles de los horarios a los que han
sido asignados, para finalmente dar comienzo a las clases la semana del 6 de octubre de 2014.
Para cualquier duda sobre cómo inscribirse, plazas, las pruebas de nivel, precios y plazos los
docentes podrán dirigirse a e-PAP Formación o a través de la web y teléfonos de atención del
CSI-F.
Podrá adherirse a esta iniciativa cualquier docente de Castilla la Mancha. Los afiliados a CSI-F
dispondrán de un descuento sobre el precio base.

CSI-F Toledo
CSI-F Talavera
C/Donantes de Sangre, 1-1ºA
Avda. Constitución, 24 local 10
Tlf: 925228457
Tlf: 925824572
http://www.csi-f.es/es/sector/ensenanza/ambito/castilla-la-mancha

e-PAP Formación
C/Río Alberche - GCial Tiendas G, Local 34
45007 –Toledo
Tlf: 925234615
www.epapformacion.com

Difusión de información y aclaración de dudas sobre la formación y obtención del título a
través de diversas entidades examinadoras.
Bajo este fin, e-PAP Formación redacta la presente circular que, junto con las reuniones
formativas realizadas en Toledo y Talavera, pretende arrojar luz sobre toda la problemática y
diversidad de caminos y situaciones posibles.
Para la acreditación del nivel B2 existen varios organismos certificadores, permitiendo medir el
dominio del alumno en las diferentes destrezas del idioma (reading, writing, listening &
speaking).
A pesar de que existen diversas titulaciones que son válidas para acreditar el nivel, a
continuación les exponemos las principales características de los exámenes más comúnmente
realizados por los alumnos:

Acreditación de nivel B2 de Inglés
 Escuela Oficial de Idiomas.- Existen dos convocatorias, en Junio y Septiembre.
o Ámbito de validez: nacional.
o Si los alumnos no aprueban todo en Junio, se guardan las partes superadas
para la convocatoria de Septiembre. En caso de que quede alguna parte
suspensa en Septiembre, el año siguiente el alumno tendría que pagar las
tasas íntegramente y repetir todas las partes de nuevo.
o Lugar de examen: EOI.
o Plazo de matriculación del examen: alrededor de marzo-abril. Hay 15 días para
inscribirse. Tanto el plazo como el proceso de inscripción puede encontrarse
en www.eoitoledo.es. Los propios alumnos deben estar pendientes de
respetar el plazo de inscripción, así como gestionar su matrícula. En e-PAP
Formación estaremos también atentos a dicho plazo.
o Tasas de examen: aproximadamente 70€. Cuando esté abierto el plazo de
inscripción se podrá consultar el valor exacto.
o Estructura del examen:
 Reading
 Writing
 Listening
 Speaking.- En una parte el examinador le hace una serie de preguntas
al candidato de forma individual, y la siguiente parte se realiza por
parejas (elegidas por la EOI).

 Cambridge ESOL.- El examen FCE (First Certificate in English) corresponde al nivel B2.
o Ámbito de validez: internacional.
o Existen convocatorias casi todos los meses en Toledo. Si los alumnos lo
desean, pueden realizar el examen en Madrid o en otra localidad más cercana
a la de su residencia (en este caso la gestión de la matrícula debe realizarla el
propio alumno).
o Plazo de matriculación de examen: mínimo 3 semanas de antelación a la fecha
del examen.
o Tasas de examen: 187€.
o Estructura del examen:
 Reading & Use of English
 Writing
 Listening
 Speaking.- Una parte por parejas y otra individual.
o El examen es evaluado por nativos. Generalmente los exámenes son realizados
los sábados, por la mañana la parte escrita y por la tarde la oral.
o No se guardan partes aprobadas de una convocatoria a otra.
o Para aprobar el examen hay que superar todas las partes. También obteniendo
todas las partes aprobadas excepto una de ellas (con mínimo un 3) si la media
sale aprobada el examen se da como aprobado. Para superar el nivel se
necesita una puntuación de 60 puntos (respecto a 100).
o Existen dos modalidades de realización del examen: por ordenador y en papel.
Cada convocatoria tiene asignada una modalidad, que será informada a los
candidatos previamente a su inscripción. Los contenidos del examen son los
mismos, las diferencias principales son:
 CB (Computer Based): El candidato puede consultar su nota en el plazo
de 3 semanas. El examen se realiza en las instalaciones del Centro
Examinador.
 PB (Paper Based): El candidato recibe su nota en el plazo de hasta 2
meses. El examen generalmente se realiza generalmente en
instalaciones de mayor aforo. En Toledo es en el Hotel María Cristina.
o NOVEDADES: La estructura de examen de los niveles B2 y C1 cambia
ligeramente para el año 2015. Solicitar información por email.
o El título se recoge en el centro examinador en persona. Si al candidato
previsiblemente no le va a resultar posible recogerlo, el mismo día del examen
debe solicitar que se le envíe por correo ordinario a su domicilio (conlleva un
coste de 5€ en concepto de gastos de envío). Será el propio centro examinador
el que confirme al alumno cuándo puede recoger su certificado.
o Reclamación de notas:
 Revisión administrativa (revisión de la suma de las puntuaciones).- 30 €.
 Nueva corrección (revisión completa del examen).- 100 €.
o Gestión de la matrícula:
 Rellenar y firmar la matrícula.
 Fotocopia del DNI.
 Pago de las tasas.

 Trinity London College.- El examen ISE II (Integrated Skills in English) es el que se
corresponde con el nivel B2.
o Ámbito de validez: internacional.
o Existen convocatorias para Madrid todos los meses de Febrero a Diciembre y
en Toledo una o dos veces al año. Por lo general, los exámenes se realizan en
junio, aunque dependiendo de las solicitudes recibidas de examen puede
haber una o varias convocatorias más. La fecha exacta no se sabrá con
exactitud hasta que se aproxime el examen. Puede ser entre semana o fines de
semana. El examen se compone de parte escrito y oral, hasta ahora
diferenciada en dos días diferentes y previsiblemente permanecerá del mismo
modo a pesar de cambios que se van a producir en los exámenes a partir de
Febrero de 2015.
o Plazo de matriculación del examen: mínimo 8 de semanas de antelación a la
fecha de convocatoria del examen.
o Tasas de examen: 138€. No se guardan partes superadas para futuras
convocatorias, en caso de que el candidato no supere todas y cada una de las
partes que componen la prueba. En caso de no superar con éxito el examen,
existe la posibilidad de que, en un año contando desde la fecha de dicho
examen, el candidato pueda presentarse de nuevo al examen pagando
únicamente las tasas administrativas (20€).
o No existen libros oficiales para preparar el examen, aunque algunas editoriales
sí han realizado algunos. Existe un listado de los contenidos exigidos y a partir
de ahí, nuestros docentes imparten la materia cubriendo de este modo dichos
contenidos.
o Estructura del examen: El examen se realiza en dos días, un día la parte escrita
y aproximadamente 7 o 10 días después, la parte oral.
 Reading & Writing
 Listening (nuevo)
 Speaking
o NOVEDADES: La estructura de todos los niveles de ISE cambiará en 2015.
Quedamos pendientes de recibir la información completa por parte de Trinity,
que podréis solicitarnos a través de mail para mayor ampliación. Las
principales novedades son: desaparece el portfolio, introducen una prueba de
listening, actualizan el ejercicio de Reading y habrá algún cambio, pendiente
de confirmar, del speaking.
o e-PAP formación puede gestionar tu matrícula para los exámenes que se
realicen en Toledo o en Madrid. Los alumnos deben facilitarnos los datos para
la matrícula y abonarnos las tasas correspondientes.

Acreditación de nivel B1 de Inglés
 Escuela Oficial de Idiomas.- Características similares al nivel B2.
 Cambridge ESOL: PET (Preliminary English Test).
o Tasas de examen: 110 €.
o Para superar el examen es necesario obtener 70 puntos (respecto a 100).
o Estructura de examen: Similar a la de nivel B2, exceptuando la prueba de Use
of English que en este caso no contiene.
o El resto de características es similar al nivel B2.
 Trinity London College: ISE I (Integrated Skills in English).
o Tasas de examen: 95€.
o Estructura del examen: Pendiente de recibir la documentación de los cambios
para el año 2015.
* El valor de las tasas vienen fijados por los organismos, pudiendo verse modificados en
cualquier momento. Antes de realizar la formalización de la matrícula se informará al alumno
de las tasas aplicables en ese momento.
e-PAP FORMACIÓN
En e-PAP formación nuestras clases tienen el objetivo de adquirir los contenidos gramaticales
exigidos según el MCER para el nivel B2, de forma que el alumno pueda superar con éxito
cualquier examen oficial. Las clases son dinámicas, se imparten en inglés y son muy
participativas, orientadas a que los alumnos obtengan el máximo rendimiento en las clases a
través de ejercicios y situaciones dirigidas o moderadas por el profesor.
Nuestro equipo de docentes está formado por un grupo de titulados expertos en la materia,
capacitados para preparar todos los niveles, y que cuentan con experiencia en la preparación
de los diversos exámenes oficiales que se han mencionado.
Las clases presenciales se basan principalmente en revisar la gramática exigida para el nivel en
cuestión, además de fomentar la destreza en la conversación. Ésta se encuentra presente en
todas las clases. No obstante, si algún alumno lo considera preciso, disponemos de clases
exclusivas de conversación en las cuales el objetivo fundamental es ampliar la fluidez necesaria
para hablar, ampliar vocabulario, y ser capaces de desenvolverse en diferentes situaciones, ya
sea de forma espontánea o en un tema preparado con anterioridad.
Nuestras clases de gramática generalmente tienen una duración de 3 horas a la semana,
impartidas en dos sesiones de hora y media, y las clases exclusivas de conversación tienen una
duración de 2 horas a la semana y se imparten en una única sesión.
En e-PAP formación gestionamos las matrículas de los exámenes de Cambridge y Trinity sin
coste adicional. Para ello, necesitaremos una serie de datos y documentación que pediremos a
nuestros alumnos, respetando los plazos de inscripción dados por los diferentes organismos.
Para ampliar más información sobre los exámenes, solicítenosla por favor a través de e-mail,
escribiendo a formacion@ponmeaprueba.com, facilitándonos cuáles son sus intereses y sus
dudas.

