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MCERL: B2 - CURSO 2021/22
DATOS DEL CURSO ESCOLAR 2021/22
Nivel: MCERL B2 - Preparación de exámenes oficiales - Curso extensivo
Duración del curso: Del 4 de Octubre 2021 al 23 de Junio 2022
Duración de las clases y número de sesiones semanales: 180 minutos semanales repartidos en 2 sesiones de 90
minutos
Número de horas lectivas totales: 98h*
*(modificable ante cambios del calendario escolar de Sevilla Capital 2021/22)

Modalidad: Online (será necesario el uso de PC/portátil/tablet, micrófono y webcam)

CONTENIDO DIDÁCTICO
Impartido según la distribución natural del libro a usar durante en curso escolar 2021/22

MCERL B2
Present, past and future tenses
Perfect tenses
Conditionals
Phrasal verbs and collocations
Passive voice and causative
Reported speech and reporting verbs
Relative clauses and pronouns
so/such - too/enough
Infinitive and verb + -ing
wish, if only and hope

MCERL B2 - Habilidades
• Conversar sobre temas cotidianos y personales.
• Describir y comparar imágenes y personas.
• Mostrar acuerdo y desacuerdo.
• Comprender textos breves y largos.
• Encontrar información específica en textos largos.
• Escribir comunicaciones formales e informales: Essay,
Report, Review, etc.
• Expresar opinión sobre temas concretos de manera formal
e informal.
• Comprender fragmentos de audio de longitud media.

MCERL: B2 - CURSO 2021/22
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
The English Plaza es un centro preparador oficial para los exámenes de Cambridge, Linguaskill y LanguageCert.
Nuestro objetivo es que nuestr@s alumn@s aprendan Inglés de una forma amena, en la que se trabajen las
cuatro destrezas con simultaneidad y conozcan a su vez la cultura anglosajona.

METODOLOGÍA THE ENGLISH PLAZA
READING

✓ Presentamos textos acordes al nivel
✓ Trabajamos con material real de examen (Nivel B2)
✓ Abordamos todo tipo de textos: periodísticos, descriptivos, narrativos, etc
✓ Seguimiento extracurricular
WRITING

✓ Enseñamos a redactar multitud de escritos formales e informales: artículos, cartas,
críticas, informes, ensayos, etc
✓ Concursos temáticos optativos
✓ Correcciones por e-mail
✓ Práctica adaptada a las necesidades de cada alumn@
LISTENING

✓ Vídeos y audios de temática actualizada
✓ Fragmentos de exámenes oficiales
✓ Seguimiento extracurricular
✓ Exposición a distintos acentos de la lengua inglesa
SPEAKING

✓ Ejercicios basados en exámenes oficiales
✓ Trabajamos la pronunciación
✓ Hacemos especial hincapié en que nuestr@s alumn@s le pierdan el miedo a hablar en
Inglés

GRAMMAR & VOCABULARY

✓ Cada sesión tiene un objetivo claro de gramática
✓ El vocabulario se introduce de manera contextualizada
✓ Ejercicios diversos: gapfills, multiple choice, open cloze, etc
✓ Seguimiento y adaptación personalizada para cada alumn@

INFORMACIÓN ADICIONAL
REQUISITOS DE ACCESO AL CURSO
Haber hecho una prueba de nivel previa (oral
y escrita) en la escuela u online.

MATERIALES PARA EL CURSO
B2: Close Up B2 / B2+

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
Los certificados de asistencia se expedientarán
bajo petición explícita de manera escrita por parte
del usuario/a. Sólo se expedientará si este o esta
ha completado el 85% del curso. En este
certificado consta el nombre completo y D.N.I del
alumno/a, el nivel según el MCERL y el número de
horas cursado. Cualquier dato adicional que desee
el/la usuario/a que incluyamos, deberá estar
detallado en la petición escrita.

HORARIOS DE LOS CURSOS: B2 Extensivo
Generalmente, la impartición de estos cursos abarca la
franja horaria de 10.00-11.30 ó 20.00-21.30 siendo las
clases de 90min y siendo los cursos de 2 días a la
semana. La apertura de nuevos grupos para este nivel
está sujeta a la demanda por parte de los clientes.

NÚMERO DE ALUMNOS/AS POR GRUPO
En The English Plaza contamos con un número
reducido de alumnos/as por grupo, siendo el mínimo
de 4 alumnos/as y un máximo de 9.

MODALIDAD ONLINE
Las clases se imparten 100% en directo mediante la
plataforma ZOOM©, a través de videoconferencia.
Será necesario el uso de PC/portátil/tablet, micrófono y
webcam.

NUESTRO EQUIPO DOCENTE
SOBRE NUESTRO PROFESORADO
Nuestro profesorado cumple con las siguientes
características:
- Cualificación: Titulación de profesor de inglés como
lengua extranjera
de reconocimiento internacional (CELTA de
Cambridge, Cert Trinity TSOL…)
- Actualización Formativa: Asistencia a conferencias
formativas del sector.
Formación interna mensualmente.
- Experiencia Laboral: Mínimo cinco años
Todos nuestros docentes son nativos y/o bilingües.

SISTEMA PREVISTO PARA EL CONTACTO CON EL PROFESORADO
El contacto con el profesorado se hará a través de correo electrónico que se le proporciona al usuario/a al inicio del curso.
Para tutorías se deberá concertar una cita previa con la Jefatura de Estudios y se hará, según requiera el/la usuario/a, de
manera presencial u online.

TARIFA DE PRECIOS
MATRÍCULA CURSO 2021/22

PRECIO MENSUAL

Individual 30€
Familiar 50€ (incluye hermanos/as, primos/as padres,
madres, abuelos/as, etc.)

70€/mes
180min/semana

MÉTODOS DE PAGO
1) Pago por transferencia bancaria a nuestro número de cuenta: ES05-0049-3561-26-2114142186
2) Pago por domiciliación bancaria. Para ello el usuario deberá facilitarnos su número de cuenta en la hoja de
inscripción*.
* Los datos facilitados en esta formarán parte del fichero automatizado, del que es responsable AURORA AGUIRREZÁBAL CUESTA, quien guardará y
utilizará estos datos con la finalidad de prestarle el servicio que nos solicita. Sus datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para
ejecutar el servicio solicitado y/o hasta que no exista ninguna previsión legal que haga necesario su almacenamiento (prescripción fiscal 4 ejercicios;
prescripción mercantil 6 ejercicios). Así mismo, le informamos de que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales enviando un correo electrónico correo electrónico a
info@theenglishplaza.com o dirigiéndose por carta a Aurora Aguirrezábal Cuesta en C/ Trabajo 8 Local 6 41010 Sevilla, indicando el derecho que desea
ejercer. Tiene derecho, igualmente, a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del
tratamiento efectuado anteriormente.

CONDICIONES: PRECIOS Y PAGOS
1) Para la reserva de la plaza en el curso el/la alumno/a abonará 30€ en concepto de matrícula. Si el/la alumno/a o el grupo
no comenzara, esta cantidad le será devuelta en su totalidad. En el caso de matricular a dos o más miembros de una misma
familia, el precio de la matrícula que cubrirá a todos será de 50€.
2) El precio mensual de las clases es de 70€ que se abonarán los primeros 10 días de cada mes.
3) Si el usuario desea abonar el curso al completo, el coste será de 630€ al cual se le aplicará un 20% de descuento, por lo
que el precio total del curso serán 504€ que deberán ser abonados al inicio del curso. El precio de los cursos corresponde al
número de horas lectivas totales de los mismos dividido en nueve mensualidades, es por ello que la mensualidad es la
misma a lo largo del curso.
4) El/la alumno/a tiene derecho a recibir los servicios formativos contratados en el grupo concreto en el que se matricula.
Comenzará a recibir los citados servicios en la fecha de inicio de curso citada en su contrato. En caso de devolución de
recibo bancario, el/la alumno/a abonará el importe correspondiente al recibo devuelto más los gastos por devolución. Si
un/a alumno/a empieza en un grupo una vez que esté ya ha comenzado tendrá derecho a recibir la formación de los meses
que resten para terminar el curso.
5)The English Plaza no exige a sus alumnos/as compromiso de permanencia. El consumidor/a y usuario/a dispondrá de un
plazo mínimo de catorce días naturales para ejercer el derecho de desistimiento. Siempre que la empresaria haya cumplido
con el deber de información y documentación establecido en el artículo 69.1 de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, el plazo a que se refiere el apartado anterior se computará desde la recepción del bien objeto del
contrato o desde la celebración de este si el objeto del contrato fuera la prestación de servicios. Si la empresaria no hubiera
cumplido con el deber de información y documentación sobre el derecho de desistimiento, el plazo para su ejercicio
finalizará doce meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial, a INFORMACIÓN CURSOS
EXTENSIVOS B2 – CURSO 2021/22 contar desde que se entregó el bien contratado o se hubiera celebrado el contrato, si el
objeto de éste fuera la prestación de servicios. Si el deber de información y documentación se cumple durante el citado
plazo de doce meses, el plazo legalmente previsto para el ejercicio del derecho de desistimiento empezará a contar desde
ese momento. The English Plaza tiene a disposición de sus alumnos/as el Documento de Desistimiento llegado el caso.
6) La no asistencia del alumno a las clases sea cual sea la causa, no dará derecho a la recuperación de las clases ni a la
devolución o descuento del importe total o parcial de la mensualidad. Los días festivos y/o no lectivos (según el calendario
escolar) no son recuperables ni descontados de la mensualidad, ya que seguimos el calendario escolar de Sevilla Capital.
Podéis descargar este en nuestra página web: www.theenglishplaza.com
© 2021 The English Plaza · Todos los derechos reservados

INFORMACIÓN EMPRESA

DATOS DEL CENTRO

ENCARGADA DE LA SEDE

Denominación del centro: THE ENGLISH PLAZA
Razón social: Aurora Aguirrezábal Cuesta
Sede: C/ Trabajo 8 Local 6 41010 Sevilla
Domicilio fiscal: C/ Trabajo 8 Local 6 41010 Sevilla
N.I.F. 28709764 Z

Encargada de la sede: Aurora Aguirrezábal Cuesta
Dirección postal: C/ Trabajo 8 Local 6 41010 Sevilla
D.N.I. 28709764 Z
E-mail: info@theenglishplaza.com
Teléfono: 629 840 478

CONTACTO
Correo electrónico: info@theenglishplaza.com
Teléfonos de contacto: 629 840 478 / 954 000 520
Página web: www.theenglishplaza.com
Sede: C/ Trabajo 8 Local 6 41010 Sevilla

HORARIO*
Durante el curso escolar (Septiembre a Junio):
Mañanas MARTES Y JUEVES DE 10.00 a 13.00
Tardes DE LUNES A JUEVES DE 15.30 a 21.30

Durante los cursos intensivos de verano (Julio)
Mañanas de 10.00 a 14.00
Agosto CERRADO

*Sujeto a posibles cambios por parte de las autoridades sanitarias

CENTRO PREPARADOR OFICIAL
Los convenios justificantes están a la disposición
de las personas usuarias del centro.
"The English Plaza es un centro de enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter
oficial o certificado de profesionalidad. Decreto 625/2019, de 27 de Diciembre 2019."

