
 
 
 

 First B2. Preparación de examen internacional de nivel de inglés B2 

 

Equipo docente: Ana Inés López. 
 

Unidad académica: Centro de Idiomas. 

 

Referente académico: Mag. Patricia Carabelli / Lic. Ana Inés López. 

 

Dirigido a: Público general interesado. 

 

Objetivos: 

El estudiante podrá comprender textos en inglés de divulgación general, noticias, e 

informes. Podrá comunicarse eficazmente en persona o a través de medios electrónicos. 

Será capaz de escribir cartas, emails, historias e informes. Podrá expresar opiniones, y 

argumentar teniendo en cuenta diferentes puntos de vista. 

 

Contenido: 

 Lectura de textos de complejidad creciente y realización de ejercicios de 

comprensión lectora acorde al nivel. 

 Análisis de las características presentes en diferentes tipos de textos con el fin 

de mejorar la producción escrita.  

 Práctica oral sobre una variedad de temas para desarrollar las habilidades 

comunicativas de los alumnos. 

 Práctica auditiva enfocada al desarrollo de la comprensión oral de 

conversaciones, discursos y presentaciones. 

 Introducción mediante ejercicios prácticos de las estructuras gramaticales 

empleadas en los distintos textos (tiempos verbales, oraciones condicionales 

de los tres tipos, voz directa e indirecta, voz pasiva, frases verbales y 

adverbiales, expresiones idiomáticas y conectores). 

 



 
 

Competencias que se espera que el estudiante adquiera durante el curso:  

 Poder comunicarse en situaciones de la vida cotidiana. 

 Poder escribir historias, reportes, emails y cartas formales e informales. 

 Poder entender conversaciones de la vida cotidiana, discursos y presentaciones. 

 Poder comprender textos de una complejidad equivalente al nivel B2 (medio-

avanzado) del CEFR 

 

Tipo de Asistencia:  Obligatoria.  

Para aprobar el estudiante debe tener al menos el 75% de asistencia a las clases 

impartidas.  

 

Forma de evaluación: 

El objetivo del curso es la aprobación del examen internacional First Certificate, por lo 

tanto, no tiene aprobación interna. Las evaluaciones que se realicen durante el año 

tendrán como finalidad establecer el nivel del alumno para efectivizar su inscripción al 

examen.  

 

Bibliografía básica:  

Burgess, S.; Thomas, A. (2019): Gold, B2 First Certificate, 2nd ed. Harlow: Pearson.  

 

Modalidad: a distancia por plataforma Zoom. 

 

Carga horaria total:  99 horas (66 clases). 

 

Días y horarios: lunes y miércoles de 17:00 a 18:30 hs. (sin receso).  

 

Fecha de inicio: lunes 24 de abril 2023.  

 



 
 

Fecha de finalización: miércoles 6 de diciembre 2023. 

Costo total: $48.000 (ocho cuotas de $ 6.000 o diferentes cuotas con tarjeta de crédito) 

(Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 

20%) 

 
Contacto:  

Centro de Idiomas 

centroidiomas@ucu.edu.uy 

 

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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