
 

 
 

FANPA 
PREPARACIÓN DE LOS EXÁMENES DE LA UNIVERSIDAD DE  CAMBRIDGE 

Pontevedra 
Abierto plazo de inscripción  2013- 14: 

 
 
Objetivo: Preparar a nuestros jóvenes para que obtengan los correspondientes 
certificados de reconocimiento internacional de la Universidad de Cambridge, que les 
abrirá las puertas a una educación de alto nivel. 
 
Profesorado: El profesorado encargado de esta preparación es de nivel nativo, con 
experiencia en las preparaciones de estos exámenes y alto nivel de aprobados en sus 
grupos.  
 
Contenidos:  
 

- Programación adaptada a las diferentes pruebas de nivel. 
- Se refuerzan y practican las estructuras fundamentales: Writing (escribir), 

Speaking (hablar), Reading (leer) y Listening (escuchar). 
- Prácticas de exámenes reales para que los niños se familiaricen con los mismos. 

 
Se establece la siguiente estructura (curso escolar orientativo- se realizarán pruebas de 
nivel iniciales): 

• KEY ENGLISH TEST (E.S.O.- 1º Y 2º): 
K.E.T. es una calificación básica del nivel de inglés y un primer paso hacia los 
demás exámenes de Cambridge para adultos. 

• PRELIMINARY ENGLISH TEST (E.S.O.-3º y 4º): 
P.E.T. corresponde a un nivel pre-intermedio que demuestra la capacidad del 
candidato para defenderse en diversas situaciones sociales y laborales en el 
mundo de habla inglesa. 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (Bachillerato): 
F.C.E. corresponde al nivel B2 de la nomenclatura europea y evalúa la 
competencia general en lengua inglesa. Este certificado goza de gran 
reconocimiento tanto en el ámbito empresarial como en muchas instituciones 
académicas. Aparte de las 4 habilidades ya comentadas antes, también se 
examinan de Use of English (gramática). (Bachillerato 
  
Se refuerzan y practican las herramientas principales del idioma: Writing, 
Speaking, Reading, Listening y Grammar in Use. 
 
*Los alumnos también realizarán prácticas reales de las pruebas para 
que los niños se familiaricen con ellas. 

 



Dedicación mínima recomendada: 2 horas a la semana 
 
 
CURSO DE SUPERVIVIENCIA PARA PADRES:   
 
Objetivo: conseguir las herramientas básicas necesarias para defenderse en inglés en 
un país extranjero: 
En el aeropuerto, hotel, cualquier transporte, preguntar direcciones, en el médico, en 
el banco, restaurante, etc.  
 
 

ORGANIZACIÓN GENERAL 
 

El número mínimo de alumnos en cada grupo es 8 y máximo 15. Para un número 
inferior la tarifa puede sufrir algún cambio. 
 
Cada grupo está al cargo de un profesor de nivel nativo, que impartirá las clases y se 
preocupará por la evolución de cada alumno. Los profesores son excelentes 
profesionales con gran experiencia en la enseñanza de niños. 
 
Además: 
 

• Global Project asignará un coordinador en permanente contacto con FANPA y 
los profesores para garantizar la buena marcha de los cursos.  

 
• Trimestralmente se entregará a los niños un completo informe sobre su 

evolución y recomendaciones. 
 

• En caso de enfermedad o baja de alguno de los profesores, Global Project 
procurará cubrir las clases con un profesor sustituto. 

 
TARIFAS Y HORARIOS 
 
PREPARACIÓN DE CAMBRIDGE 
 
Cuota: 37€/ mes, socios FANPA   46€/mes, no socios 
Horario: viernes de 16:30 a 18:30 
 
CURSO DE SUPERVIVIENCIA PARA PADRES:    
 
Cuota: 33€/ mes  Horario: Pte. 
 
 
Para más información sobre los cursos y la ubicación de las aulas, llamen a los 
teléfonos: FANPA: 986 843 412 ó GLOBAL PROJECT: 986 220 670 o consulten la web 
de la FANPA: www.nontedurmas.org 
 
 


