
 

 

 

 

1 

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN ADVANCED 
 DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE 

2018-2019 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CURSO 

Título Curso de preparación para el Cambridge English: Advanced 
(CAE) 

Centro de impartición CIUC (Centro de Idiomas de la Universidad de Cantabria) 

Modulo / materia Inglés 

Tipo (troncal/ 
obligatoria/optativa) Otros 

Modalidad de impartición 
(presencial, semipresencial o 
a distancia) 

Presencial 

Curso / Cuatrimestre Cuatrimestral 

Web https://web.unican.es/unidades/ciuc/ingles/curso-de-
preparacion-del-advanced-(cae) 

Fechas de impartición de 
cada turno Del 26 de marzo al 14 de mayo de 2019 

Idioma de impartición Inglés 

Forma de impartición Presencial 

 
 

Sección Centro de Idiomas 

Area de conocimiento Inglés 

Profesor responsable Simon De Vere 

Email simon.devere@unican.es 

Otro profesor Angela Tripathy 

 
 

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 
Podrán realizar este curso todos aquellos alumnos que hayan demostrado en la prueba de 
aptitud correspondiente que tiene un nivel de inglés en torno al C1 y que quieran prepararse 
para presentarse al Cambridge English: Advanced, también conocido como Certificate in 
Advanced English (CAE)    
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3. COMPETENCIAS GÉNERICAS Y ESPECÍFICAS 

CUADRO 1: DESCRIPCION NIVEL A DE DOMINIO DE LA LENGUA ESTABLECIDOS 
POR EL MCER  
 

C = Usuario 
Competente C1 (Dominio Operativo Eficaz) 

C1. Representa un nivel avanzado de 
competencia apropiado para tareas más 
complejas de trabajo y estudio.  
(Generalmente este nivel lo alcanzan 
personas con estudios académicos medios 
o superiores en su lengua materna). 

 
 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

C1: COMPRENDER 

COMPRENSIÓN AUDITIVA COMPRESIÓN LECTORA 
Comprender discursos extensos incluso cuando 
no están estructurados con claridad y cuando las 
relaciones están sólo implícitas y no se señalan 
explícitamente.  

Comprender textos largos y complejos de 
carácter literario o basado en hechos, apreciando 
distinciones de estilo.  

Comprender sin mucho esfuerzo los programas 
de televisión y las películas. 

Comprender artículos especializados e 
instrucciones técnicas largas, aunque no se 
relacionen con mi especialidad. 

C1: HABLAR 

INTERACCIÓN ORAL PRODUCCIÓN ORAL 

Expresarse con fluidez y espontaneidad sin tener 
que buscar de forma muy evidente las 
expresiones adecuadas. 

Presentar descripciones claras y detalladas sobre 
temas complejos que incluyen otros temas, 
desarrollando ideas concretas y terminando con 
una conclusión apropiada. 

Utilizar el lenguaje con flexibilidad y eficacia para 
fines sociales y profesionales.  

Formular ideas y opiniones con precisión y 
relacionar las intervenciones hábilmente con las 
de otros hablantes. 

 

C1: ESCRIBIR 

Ser capaz de expresarse en textos claros y bien estructurados, exponiendo puntos de vista de cierta 
extensión.  
Poder escribir sobre temas complejos en cartas, redacciones o informes, resaltando lo que se 
considera que son aspectos importantes. 
Seleccionar el estilo apropiado para los lectores a los que van dirigidos los escritos. 
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4. OBJETIVOS DEL CURSO 
 
El curso está diseñado para preparar a los alumnos para la convocatoria del examen del 

Advanced (CAE) de junio/julio de 2019.  
 
Estar perfectamente familiarizado con el formato del examen y los distintos tipos de preguntas 
 
Saber realizar todos los tipos de redacción que se pueden pedir en el CAE. 
 
La manera de enfocar las distintas partes de la prueba de expresión oral.   
 

 
 

5. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

CONTENIDOS 

Expresion escrita Expresión oral Compresión oral y escrita 

Práctica en los diferentes tipos de 
textos que se detallan a 
continuación: essay, email/letter, 
report, proposal  review,. 
 

Incluye práctica enfocada a las 
diferentes tareas de la cuarta parte 
(Speaking) del Cambridge English 
:Advanced.  

Práctica en leer y escuchar los 
distintos tipos de texto que salen en 
el examen y en contestar las 
preguntas de diversa índole sobre 
los mismos. 
 

Comparar y contrastar fotografías. 

Hacer deducciones y 
especulaciones. 

Expresar y justificar opiniones. 

Mostrarse de acuerdo o desacuerdo 
y mantener el curso de una 
conversación.  

Hacer sugerencias y responder a las 
mismas 

Hacer evaluaciones y llegar a una 
decisión con otra persona. 

 
 

6. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y METODOLOGÍA 
 
La docencia de este curso será ejercida a través de clases eminentemente prácticas. En 
una clase típica, después de presentar una parte del examen se realizarán actividades para 
practicar y mejorar el rendimiento en la misma. 
 
El trabajo en parejas y en grupos de tres será herramienta básica de nuestro sistema 
docente. El tener que expresarse en inglés con los compañeros de clase es parte 
fundamental del proceso de convertir lo pasivo en activo además de simular el examen oral 
del Advanced.  
 
Se refuerza lo practicado en el aula a través de ejercicios en casa.  Se estudia una tarea 
escrita por semana y se espera que el alumno realice un ejercicio sobre la misma en casa. 
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                 ACTIVIDADES HORAS 

Actividades presenciales 
Teoría (TE) 5 h. (aprox.) 
Práctica (PR) 15 h.  (aprox.) 
Total de actividades presenciales  20 h.  

Actividades no presenciales 
Trabajo autónomo 10 h 
Horas totales 30 h. 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

“Advanced 1” Students’ Book with answers (Cambridge) 

Bibliografía y software recomendable (disponible en Aula Multimedia): 

 
Readers (novelas y cuentos) 
Libros y CDs de Pronunciación  y DVDs 
Diccionarios : 

 Cambridge International Dictionary of English  
 Cambridge Advanced Dictionary . 
 Oxford Advanced Learners. 

 

 


