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MODALIDAD 2: Cursos Intensivos de media duración (50 horas) 

Objetivo  Alcanzar los conocimientos necesarios en las destrezas de Comprensión escrita 
(Reading) y oral (Listening) para  obtener la Acreditación del Nivel B2 mediante  las 
Pruebas SAI-UPM; PAIM –UPM 

Metodología Sesiones presenciales impartidas por profesores especializados  en el área. 
Aprendizaje colaborativo, elaboración de tareas en grupo en el aula y complementarias 
fuera del aula (Homework). Prácticas situacionales similares a las pruebas finales 

Destinatarios Alumnos de todos los grados y másteres de la UPM que no tengan  los conocimientos 
necesarios para obtener el nivel B2 en lengua inglesa (requisito indispensable para la 
matrícula de  la Asignatura Obligatoria EPAC) o bien que necesiten adquirir los  
contenidos gramaticales y léxicos del nivel B2 para convocatorias de movilidad, 
estudios de master, etc.  
Requisito de admision:  
• Documento  justificativo de Nivel B1 en lengua inglesa (Reading and Listening 

Comprehension),o 
• Obtención (a partir) de 620 puntos  en anteriores  pruebas SAI-UPM, o 
• Prueba on line: Level Fix Test:  clic aquí  Nivel 5, 6, ó 7. (10 minutos). 

Características de 
los cursos 

Cursos presenciales de aprendizaje  de las destrezas de comprensión lectora y oral del 
nivel B2 y de preparación  para la realización con éxito de las pruebas  SAI-UPM, 
PAIM-UPM. 

Contenidos 50 horas presenciales divididas en 2 bloques: 
• Adquisición y desarrollo de las competencias lingüísticas del nivel B2, énfasis 

especial en los contenidos gramaticales y en el vocabulario de frecuente aparición 
en las pruebas. 

•  Práctica  constante de las pruebas. Desarrollo de las tácticas y estrategias más 
adecuadas para  la realización de las mismas. 
 

Material Didáctico Libros de textos específicos para la obtención del B2 
Otros materiales auténticos o adaptados al aprendizaje en el aula y fuera de ella 
 

Tipos de cursos 
 
Modalidad 1: 2 sesiones semanales: 2h 30’ 
Modalidad 2: 1 sesión semanal:5h (30’ de descanso) 
 

http://www.myoxfordenglish.es/test-nivel-ingles-online.aspx
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Horarios CURSO CENTRO DIA SESIONES HORA 

CIM2-01 ETSI Aeronáutica 
& Espacio 

M  y J 
 
Inicio: 23 de Febrero  
Final: 3 de Mayo 

15:45-18:15 

CIM2-02 ETSI Agrónomos  V 
 
Inicio: 19 de Febrero 
Final: 29 de Abril 

15:30 -21:00 

 

Inscripción  La inscripción se realizará del  9 al 17 de febrero de 2016, en dos pasos: 
1. Inscripción online en:  https://programalenguas.upm.es/2016/sai-upm-

toeic/gestor/index.php 
/  (pinchar en “Vaya a sitio web no recomendado”) 

2. Enviar copia del justificante de pago a maria.fernandez@upm.es  indicando 
en el  Asunto: “Pago Preparación SAI-2”      

Precio Precio completo: 390€    

Precio alumnos UPM: 195€   (Se debe justificar la vinculación si no se usa e-
mail de la UPM) 

Forma de Pago Transferencia bancaria a:  

El pago se debe realizar mediante  transferencia bancaria a:  

Entidad Bancaria:    BANCO DE SANTANDER 
Titular de la Cuenta:   UPM- PROLINTER / Ref:    43746819004 
Número de Cuenta:   0049-3830-76-2914029631 
IBAN:    ES63-0049-3830-76-2914029631 
SWIFT ó BIC:  BSCHESMMXXX 
Concepto:  PSAI – Apellido y nombre del alumno 

Nº Plazas  Mínimo 15 alumnos y máximo 20 por grupo 

Evaluación y 
Certificado 

Certificado de asistencia (80% participación activa) y aprovechamiento   emitido por  
PROLINTER-UPM, con reconocimiento de créditos según normativa UPM.  

Febrero 2016 

https://programalenguas.upm.es/2016/sai-upm-toeic/gestor/index.php
https://programalenguas.upm.es/2016/sai-upm-toeic/gestor/index.php
https://programalenguas.upm.es/2014/lenguasmundo/B-learning/gestor/
mailto:maria.fernandez@upm.es
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