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DOCUMENTO N° 1 – B2 PO 

 

B2 FIRST (FCE) - Exam Practice 

PARTIALLY ONLINE COURSE 
 

 Dirigido a:  

Alumnos y público en general que estén próximos a tomar el examen 

Cambridge B2 First (FCE). 

 

 Objetivos:  

 Ayuda en la preparación para tomar este examen internacional. 

 Familiarización con las diferentes partes del examen. 

 Practicar con exámenes ejemplo. 

 Supervisión y apoyo efectivo del tutor del curso. 

 

Importante: Este no es un curso de fonética o gramática. Si está interesado 

en estos programas, BRITÁNICO ofrece: 

- Curso de nivel avanzado que proporciona a los estudiantes 

conocimientos de inglés en un nivel intermedio alto superior y los prepara 

para el B2 First si desean tomarlo. 

- Cursos especiales como " Sounds in Action ", " Activating your Grammar" 

y "Conversation", para reforzar diferentes habilidades (pronunciación, 

gramática y conversación, respectivamente). 

 

 Características del curso: 

Los cursos PARTIALLY ONLINE están basados en plataformas web; con clases 

presenciales reducidas y una cantidad significativa del curso a través de 

Internet. 

 

Además de ofrecer a los estudiantes una mayor flexibilidad en los horarios, 

los cursos parcialmente en línea ayudan a los estudiantes a estar más 

preparados para el trabajo en clase y el desarrollo de tareas y exámenes. 

 

Este curso de familiarización le brindará toda la INFORMACIÓN que necesita 

sobre el examen Cambridge B2 First (FCE), EJERCICIOS para reforzar o 

evaluar su nivel de inglés y EXÁMENES DE PRÁCTICA efectiva para que no 

tenga dudas sobre sus características (puntajes, duración, tiempo, etc.) 

 

Todos los materiales se entregan en línea (no es necesario comprar un libro) 

y son diferentes de los utilizados en las sesiones presenciales en las sedes del 

BRITÁNICO. 
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 Duración y modalidad: 

El curso dura 4 semanas y está diseñado para 36 horas de estudio, divididos 

en 16 horas presenciales (4 sesiones de 4 horas cada una) y 

aproximadamente 20 horas de trabajo online (a través de la plataforma 

MyEnglishLab).  

 

 Contenido del curso:  

Las sesiones presenciales (16 horas) constan de 4 clases: 

- Lesson 1:  Strategies and Practice for Use of English and Reading parts.  

- Lesson 2:  Strategies and Practice for Writing and Listening parts  

- Lesson 3:  Strategies and Practice for Speaking parts   

- Lesson 4:  Exam Mock / Results / Feedback 

 

Para las sesiones online (aprox. 20 horas) los participantes trabajarán como 

mínimo 5 horas a la semana con videos y práctica de las diferentes partes 

del examen, además de vocabulario y tests. Si el alumno necesita dedicar 

más tiempo a una parte específica del examen, podrá hacer uso del 

material adicional proporcionado. 

 

 Requisitos de inscripción:  

 Para unirse al curso, los participantes deben: 

 

 Estar preparándose para rendir este examen internacional y/o estar 

registrados para tomar el B2 First. 

 Tener como mínimo un dominio intermedio superior de inglés. 

 Tener acceso a una PC o Mac con conexión a Internet y un navegador 

web (Chrome recomendado). 

 Tener una dirección de correo electrónico activa. 

 

 Certificación:  

Este curso es sólo para la práctica del examen, cuyo objetivo es ayudarlo a 

familiarizarse con los formatos de las diferentes partes del B2 First, por lo que 

no le daremos una calificación o certificado. Sin embargo, durante el curso 

los participantes recibirán comentarios y recomendaciones sobre su 

desempeño por parte del tutor. 

 

La asistencia y participación serán controladas y los participantes que estén 

ausentes en más de una (01) sesión presencial serán considerados FDA (Fail 

due to Absences). 
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 Lugar y horario del curso:  

Las clases presenciales se dictarán en Británico Empresarial: Calle Rio de la 

Plata 152 San Isidro en el horario de 08:00am a 12:00pm en las siguientes 

fechas:  

- Sábado 08 de febrero 

- Sábado 15 de febrero 

- Sábado 22 de febrero 

- Sábado 29 de febrero 

 

 Beneficios:  

Durante el curso, los participantes tendrán acceso gratuito al SAC de San 

Isidro y la Biblioteca Británica donde podrán encontrar mucho material 

extra de preparación para el Cambridge B2 First (FCE). 

 

 Proceso de matrícula:  

Las inscripciones estarán disponibles desde el 20 de enero en nuestras 

oficinas de Británico Empresarial de lunes a viernes de 8.30 a.m. a 4.00 p.m. 

o los sábados de 8.30 a.m. a 11.00 a.m. 

 

Para consultas comunicarse al 615-3646 o enviar un correo a   

britanicoempresarial@britanico.edu.pe   

 

 Precio:  

S/ 400.00 soles 
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