Nueestras certifica
c
ciones!
Una vvez terminad
do tu aprend
dizaje te entrregaremos Nuestro
N
Certificado Prop io, donde ad
demás
de accreditar el nivel que tienes, en su revverso explicaa todo lo que
e eres capaz de hacer y lo que
has aaprendido, hoy
h en día poseer
p
un Ceertificado de
e estas caraccterísticas ess muy imporrtante
para vuestros currriculums.

Hay exámenes oficiales a nivel internnacional que acreditan los conociimientos de
e una
deterrminada lengua. Tras un año, dos o varios de
e estudios, muchos qu eremos tener un
certifficado que acredita nue
estros conoocimientos liingüísticos y así poder demostrar estos
mism
mos en el mundo laboral.En Hometeaacher no som
mos centro official pero tee preparamos para
los prrincipales Ceertificados Officiales.

En HOMETTEACHER te preparamos
p
para las prin
ncipales.

El currso de HomeeTeacher tam
mbién te preppara para co
onseguir los certificados
c
ooficiales de la
Univeersidad de Caambridge qu
ue puedes obbtener tras laa aprobación
n de un exám
men en uno de
d
los ceentros asociaados pertene
ecientes a la Universidad
d. Al completar nuestro ccurso de inglé
és,
podráás examinartte para obtener los siguieentes certificcados:





1. KET, Keey English Te
est: es un cerrtificado de nivel
n
principiiante
2. PET, Preliminary
P
English Testt: es un certificado de nivel interm
medio, implicca la
habilidad
d del hablantte para com
municarse en distintas sittuaciones dee la vida rea
al. Es
necesario
o un nivel de comprensióón avanzado.
3. FCE, First Certificatte in English:: es un certifficado de nivvel intermed io alto, indicca un
importan
nte conocimiento de laas estructuraas gramatica
ales y un vvocabulario muy
amplio.
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Exáámen de
e inglés GESE d
de Trinitty Colleg
ge Londdon.
Todos nuestros alumnos de in
nglés tienen la posibilidad de presenttarse al exám
men GESE de
e
Trinitty. Es un exámen reconocido a nivel iinternacionaal y se realiza
a en el mes dde Junio .

Características generales
g
de
d los exám
menes:Las prruebas de certificación m
miden el nivel de
dominio de los alumnos en el uso de la le ngua objeto de evaluació
ón para finess comunicatiivos
generales. Para reealizar las prruebas de ce rtificación ess requisito in
ndispensablee estar
matriiculado como
o alumno oficial de 2º o 4º o 6º curso
o en una de las Escuelas Oficiales de
Idiom
mas o matricu
ularse como alumno libree. En este último caso el alumno se m
matricula sóllo
con laa finalidad de realizar loss exámenes ppara obtener una certificcación oficiall. Con las nuevas
enseñ
ñanzas, los certificados
c
oficiales
o
se deenominan: Certificado
C
de Nivel Básicco, Certificad
do de
Nivel Intermedio y Certificado
o de Nivel Avvanzado y se
e remiten a lo
os niveles A22, B1 y B2,
respeectivamente,, del Marco Común
C
Euro peo de Referencia del Co
onsejo de Euuropa. Para ver
v el
listad
do de Escuelaas Oficiales de
d Idiomas d e toda Españ
ña, haz click aquí>>> Parttes de los
exám
menes: La pru
ueba constarrá de cuatro partes indep
pendientes:





1 Compreensión de lecctura o compprensión escrita.
2. Comprrensión oral.
3.Expresión escrita.
4. Expresión oral

