PROGRAMA DE LENGUAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

CURSO DE PREPARACIÓN

PARA EL TOEIC (y el SAI)

Primavera 2019
OBJETIVO: Alcanzar altas tasas de eficiencia en las destrezas de Comprensión escrita (Reading) y oral
(Listening) para obtener o superar la puntuación de 785 puntos en el TOEIC (Test of English for
International Communication) necesaria para la acreditación del nivel de B2 de inglés en la UPM. Para
Speaking and Writing, la puntuación necesaria para obtener en B2 en estas destrezas es de 310 (nota
conjunta).
METODOLOGÍA: 100% Sesiones presenciales impartidas por profesores especializados en el área.
DESTINATARIOS:
Alumnos de todos los grados de la UPM que no tengan acreditado el nivel B2 en
lengua inglesa (requisito indispensable para la matrícula de la Asignatura Obligatoria EPAC).
Requisito: Tener al inicio del curso el Nivel B1.2 en lengua inglesa (Reading and Listening
Comprehension) habiendo obtenido más de 690 puntos en la Prueba TOEIC. Si no sabes cuál es tu nivel,
puedes conocerlo en http://learnenglish.britishcouncil.org/content. Te llevará sólo 10 minutos.
Cumplir ese requisito de nivel es responsabilidad del alumno.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS:
El objetivo fundamental es la adquisición de tácticas que permitan una mayor eficacia en la realización
de la prueba TOEIC, tales como economía de tiempos, orientación sobre cómo hacer frente a las
distintas partes de la prueba, dificultades más frecuentes etc. Hay dos modalidades de curso.
HORARIOS:
Curso
Centro

MODALIDAD 1
2 días / semana
ETSI Navales
(Aula 7)

Día

MODALIDAD 2
1 día / semana
ETSI Agronómica,
Alimentaria y
Biosistemas. (se
confirmará)
Viernes

Lunes y
Miércoles
Hora 16:00 – 18:00
16:00 – 20:00
Inicio del 11 de febrero
15 de febrero de
curso 2019
2019
*Podrían modificarse por acuerdo de profesor y alumnos.

Inscripción:
La inscripción se realizará del 17 de enero al 6 de
febrero en dos pasos:
1. Inscripción y pagos en:
http://eventos.upm.es/go/prepTOEIC_2019
Precio:
Precio completo: 320€
Precio alumnos UPM: 160€
(Se debe justificar la vinculación si no se usa e-mail de la UPM)

El precio incluye: Sesiones presenciales (36 horas).

Horas lectivas:
Modalidad 1 - Martes y Jueves: 18 sesiones de 2
horas.
Modalidad 2 - Viernes: 9 sesiones de 4 horas.
Contenido:
Las clases se enfocan a la orientación, desarrollo
de contenidos, tácticas y estrategias y práctica
constante de la prueba.
Nº de plazas:
Mínimo 15 alumnos y máximo 25 por grupo.
Evaluación y certificado:
Certificado de asistencia (80% participación activa)
y aprovechamiento emitido por PROLINTER-UPM,
con reconocimiento de créditos según normativa
UPM.
Recordamos que es un curso de Preparación al
TOEIC, entendiendo que la superación del curso no
implica la acreditación del B2 en la UPM.

