
 

 

 

Servicio de Idiomas 
Consolidation and exam preparation C1 (presencial)  
2022-23 

L-M-X 9:30 – 11:00  + 11:30-12:30 
 
Profesores 

Eugenia Criado Clemente eugenia.criado@uam.es 

Requisitos previos 

Ser clasificado al nivel C1 por el Servicio de Idiomas. Para más información acerca del 
MCERL consulte: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf.  

Objetivos del curso  

El objetivo está enfocado en repasar y practicar las principales funciones y estructuras 

descritas en el nivel C1 según el Marco Común de Referencia Europeo. 

• Comprensión oral y escrita: Ser capaz de comprender una amplia variedad de 

textos extensos, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 

• Expresión oral: Expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy 

evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 

• Uso de la lengua: Hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 

académicos y profesionales. 

• Expresión escrita: Producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre 

temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de 

organización, articulación y cohesión del texto. 

Se usarán tareas y ejercicios que se encuentran en las pruebas de los exámenes 

Advanced y Linguaskill de Cambridge. 

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf


 

 

Contenidos 

Consolidar los contenidos necesarios para alcanzar el nivel C1 del MCER. 

• Repaso y práctica de estructuras gramaticales, vocabulario y funciones 
lingüísticas del nivel C1. 

• Realización de tareas típicas de los exámenes de certificación Advanced y 
Linguaskill de Cambridge. 

 

Método docente 

Las clases serán prácticas y abordarán las cuatro destrezas (expresión y comprensión 
oral, expresión y comprensión escrita). Los alumnos deberán realizar actividades fuera 
del aula y se fomentará el aprendizaje autónomo, la evaluación por pares y la reflexión 
sobre el propio aprendizaje. 

Materiales y requisitos técnicos 

Materiales provistos por la profesora y acceso a la plataforma Moodle. 

Tiempo de trabajo del estudiante 

 

Presencial  
 

Clases y actividades interactivas 
dirigidas 
 

 
30 horas 

No presencial  
 

Realización de actividades prácticas 
 

 
 

45 horas Estudio semanal 
 
Preparación de exámenes 
 

 
Carga total de horas de trabajo: 
 

75 horas 

 
 
Requisitos de asistencia  

La asistencia a las clases y actividades dirigidas se consideran esenciales para alcanzar 
los objetivos marcados.   
 



 

 

Para cumplir con el requisito de asistencia, los estudiantes deberán participar de forma 
activa y regular en las actividades semanales, siempre ateniéndose a los plazos de 
entrega estipulados. El docente establecerá el mecanismo de control e incidencia en la 
evaluación de este requisito.  
 
Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de asistencia y/o participación 
establecidos aparecerán en las actas como “no evaluado”. 
 
Método de evaluación y porcentaje en la evaluación final 

 

 
Evaluación continua  

 
- entrega de ejercicios de escritura 
- realización de actividades en clase 
 

50% 

 
Evaluación final 

 
- comprensión oral 
- comprensión escrita  
- expresión oral  
- expresión escrita 
 

50% 

 
No existe evaluación extraordinaria.  
 
 
Calendario de actividades    

   

5 de junio Inicio de las clases teórico-prácticas 

28 de junio Último día lectivo 

17 de julio Cierre de actas 

 


