
     
 
 
NOTA IMPORTANTE (dado nuestro compromiso con la calidad en la formación y 
con la transparencia informativa a los alumnos) 
 

Los cursos de preparación del examen de acreditación (entre ellos, los de preparación 
para el examen de nivel B1 según Marco Europeo de Referencia), son cursos 
encaminados, como su nombre indica, a ejercitar las competencias del aspirante de 
cara a optimizar el resultado del examen. En definitiva, es un curso dirigido a personas 
que, o bien tienen el nivel pero no lo han acreditado aún, o están muy cerca, y 
necesitan una formación intensiva para llegar en las mejores condiciones posibles al 
examen. No es un curso para aprender inglés si el nivel no es adecuado. Las 
posibilidades de fracaso en el examen de acreditación serían altas. 

 
En un curso intensivo no se puede pretender cubrir las carencias en competencias 
lingüísticas que estén lejos del nivel B1. Por ello, y a pesar del lógico interés de 
muchos alumnos por superar el nivel B1 (por distintas razones, como cumplir el 
requisito para el Grado, para ingreso a másteres o para participación en programas de 
movilidad), no se pueden concebir estos cursos como un atajo para aquellos que no 
teniendo claramente el nivel, quieran conseguirlo de manera más o menos rápida. 

 
Cualquier proceso de formación y mejora sensible de competencias requiere 
ineludiblemente su tiempo y su dedicación. Para ello está nuestra amplia oferta de 
cursos que aconsejamos vivamente como la mejor manera de llegar al nivel requerido 
para afrontar un examen de acreditación. Matricularse de un curso intensivo de 
preparación de examen sin un nivel ya cercano al que se aspira, supone 
probablemente un gasto de dinero para el alumno, y ocupar la plaza que otros 
compañeros que sí están en disposición de superar dicho examen podrían haber 
aprovechado. 


