PRESUPUESTO LIFFEY GROUP

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:
Propuestas: Curso Liffey Group para la obtención de los certificados del Marco Común Europeo, se plantean 2
opciones:
A. Preparación vía Cambridge: Inglés general
B. Preparación vía Cambridge Exam: Inglés profesional. (Prueba de nivel obligatoria y gratuita)
1. Idioma:

Inglés General o Business

2. Duración del Curso:

Febrero – Junio (Incluido)

3. Grupos:

Mínimo 3 grupos de 4 – 6 alumnos por grupo

4. Horario:

2 clases semanales de 90 minutos. Opción mañana o tarde

5. Vacaciones según calendario escolar
6. Precio:

- 90€
- Precio especial colegiados: 80€
- Precio especial asociados: 80€
*Speaker´s Corner (Prácticas de conversación por niveles en grupos reducidos todos los
viernes): 10 € / sesión (Colegiados y asociados GRATIS)

7. Forma de pago:

•

Fecha: __________________

Efectivo o domiciliación bancaria al comienzo de cada mes.

Firma y Sello: _________________________

Niveles Cambridge:
Inglés General:

NIVEL
A2

B1

B2

C1

C2

EQUIVALENCIA CAMBRIDGE

TITULACIÓN

KET

KET es el examen de Cambridge
ESOL que reconoce la capacidad
para desenvolverse en
situaciones cotidianas con un
nivel básico de inglés, escrito y
oral.

PET

FCE First Certificate

CAE ADVANCE

CPE PROFICIENCY

PET es un examen para
personas que posean un nivel
intermedio de inglés. Cubre las
cuatro áreas de conocimiento del
idioma – Comprensión Lectora,
Expresión Escrita, Comprensión
Auditiva y Expresión Oral.
Prepararse para este examen
es una forma muy extendida
de desarrollar y mejorar tus
conocimientos del idioma porque
proporciona una utilización
práctica del lenguaje en
una variedad de situaciones
cotidianas (de trabajo, estudio y
ocio).
FCE es un examen para las
personas que posean un nivel
intermedio-avanzado del idioma
inglés y que puedan utilizarlo
en situaciones cotidianas, tanto
en forma escrita como oral. Es
un examen ideal para quienes
deseen utilizar el idioma inglés
para objetivos de estudio o
laborales.
CAE es un examen para usuarios
de inglés avanzado. Este
examen está dirigido a quienes
utilicen el idioma inglés –tanto
escrito como oral- en la mayoría
de sus propósitos profesionales y
sociales.
CPE es el examen más avanzado
de Cambridge ESOL. Se dirige
a quienes usan el idioma inglés
para propósitos profesionales o
de estudio.

Niveles Cambridge:
Inglés Profesional:

Niveles

Tipo Examen

Preliminary

BEC (B1)

Vantage

BEC (B2)

Higher

BEC (C1)

BULATS

ICFE

ILEC

Explicación
Los títulos BEC están diseñados para
demostrar a las empresas tu capacidad
para usar el inglés en un ambiente
profesional. Los BEC son una serie
de tres títulos: Preliminary, Vantage
y Higher, en línea con los niveles del
Marco común de referencia de lenguas
europeas.
El
sistema
multicultural
BULATS
de Cambridge está disponible en
inglés, francés, alemán y castellano.
Es un sistema muy popular que
permite a las compañías medir los
conocimientos de idiomas en todo el
mundo. Se utiliza frecuentemente en
procesos de contratación de nuevos
empleados, formaciones de todo tipo,
establecimiento de criterios y desarrollo
profesional en general.

El Cambridge ICFE es un título muy
avanzado de nivel de inglés que
demuestra la capacidad de desarrollar
tu carrera profesional en el sector de
contabilidad y finanzas. El examen mide
tu nivel de inglés en relación con los
Niveles B2 y C1 del Marco común de
referencia de lenguas europeas.
El inglés es una herramienta esencial
para cualquier abogado que trata
con cuestiones internacionales. Es la
lingua franca de los profesionales del
derecho, los negocios y los asuntos
transnacionales.
Este
examen
se
corresponde con los niveles B2 y C1 del
Marco Común Europeo

EQUIVALENCIA ENTRE EXAMENES
Cambridge
CEF
Proficiency CPE
C2
Cambridge
CEF
Advanced CAE
C1

Cambridge BEC
Higher

Cambridge First
CEF Certificate FCE
B2

Cambridge BEC
Vantage

CEF
B1

Cambridge BEC
Preliminary

Cambridge International Cambridge International
Legal English Certificate Certificate in Financial
ILEC
English
ICFE

