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Inglés B2 
(Preparatorio para ISE II ) 

 
� Modalidades: Presencial 

 
� Duración: Octrubre 2012-Mayo 2013. Todas las semanas se impartirán 2 clases cuya 

duración será de 2 horas cada una (4 horas semanales)  
Martes y jueves de 18:00-20:00 

 
� Lugar de realización:   Murcia (C/ Zarandona 4, 1º Izq. CP 30004) 
 
� Precio: 6 euros/hora (100 euros/ mes) 
 
� Forma de pago:  
 

� Matrícula 50 euros.  
 

� Al inicio del  curso 50 euros. Quedándose cubierto el primer mes.  
 

� Al inicio de cada mes 100 euros.  
 
� Objetivos:  
  

PREPARAR LOS EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DEL INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH II 
 
INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH II (ISE II) es un examen de nivel intermedio-avanzado 
que corresponde al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia. 
 
-Entender el contexto principal de las ideas en inglés hablado y escrito sobre temas tanto concretos 
como abstractos. 
 
-Adquirir vocabulario suficiente para cubrir una amplia gama de temas, incluyendo vocabulario 
técnico/especializado. 
 
Interactuar con un grado  suficiente de fluidez y espontaneidad que posibilite la comunicación normal 
con hablantes nativos.   
 
-Explicar su punto de vista sobre un tema de actualidad, exponiendo las ventajas y desventajas. 
-Leer, responder y escribir textos claros y detallados sobre una amplia gama de temas. 
 
 
 

Todo ello a través de una variedad de ejercicios que abarcarán diferentes 
estilos de aprendizaje y garantizará una cobertura total de la temática a 
tratar. 
 

� ¿En qué consiste ISE 2?  

 
 
El examen consta de 3 partes que describimos a continuación: 

• Portfolio: Consiste en tres tareas escritas o redacciones que el alumno deberá preparar a la 
vista del examinador. Cada una de las tareas corresponde a un tipo de texto diferente. 
(Tarea 1 de 120 a 150 palabras; Tarea 2 de 170 a 200 palabras; Tarea 3 de 170 a 200 
palabras) 

• Tarea Escrita Supervisada: Mediante esta prueba se evalúan las habilidades de comprensión 
lectora y de producción escrita. Consiste en dos tareas: “Reading into writing task” (250 
palabras; 60 mins) y “Writing task” (250 palabras; 60 mins).  

• Entrevista. Se realiza en tres fases. En la primera fase el alumno expone un tema de su 
interés (Elaborará materiales para su exposición teniendo en cuenta el tiempo disponible). En 
la fase 2 consiste en la interacción con el examinador y en la fase 3 el alumno tratará uno de 
los temas de su portfolio. 

Además de la preparación para el examen, ¿Qué más ofrece CEFORM? 

 
CEFORM informará a los alumnos de todas las noticias de interés relacionadas 
con los exámenes oficiales, fechas y lugares de realización, pago de tasas… 
 

Al finalizar el curso, CEFORM emitirá diploma acreditativo de aprovechamiento.

MÁS INFORMACIÓN: 
968 215 273 

info@ceform.es  
www.ceform.es  

 
SE REALIZARÁ PRUEBA DE NIVEL 
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CURSO PREPARATORIO PARA EXÁMEN ISE II 
(Preparatorio para nivel B2) 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre y apellidos  
DNI  FECHA DE NACIMIENTO  
TELÉFONO  E-MAIL  
DIRECCIÓN 
POSTAL  

 
 
 

 
 

SOLICITO LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO: INGLÉS B2 (ISE  II) 
TURNO:                                        
TARDE (martes y jueves de 18:00-20:00) 
 

FORMA DE  PAGO 
POR TRANSFERENCIA BANCARIA AL Nº DE CUENTA  EFECTIVO EN NUESTRAS INSTALACIONES 
BMN-CAJAMURCIA 

ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 

 
C/ZARANDONA 4, 1º IZQ. CP 30004 
MURCIA 

0487 0090 76 2007009332 
Indicar Nombre y apellidos y referencia a ISE I 

 
- INCLUIR FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD A LA HOJA DE 

INSCRIPCIÓN 
 

 
El importe de matriculación es de 50 euros. Al inicio del curso el alumno abonará los 50 euros restantes correspondientes al primer pago mensual (Primera semana de 
octubre). Los demás pagos se realizarán al comienzo de cada mes. 

 
FIRMA DEL ALUMNO/A: 

 
 
 
______________________________________ 

DEBE ENVIARNOS ESCANEADO LA HOJA DE INSCRIPCIÓN Y E L JUSTIFICANTE DE PAGO BANCARIO info@ceform.es  . TAMBIÉN 
PUEDE ENTREGARLOS PERSONALMENTE EN NUESTRAS INSTALA CIONES C/Zarandona 4, 1º Izq. CP 30004 Murcia 


