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B1 and B2 Certificates
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Presentación
La Dirección de St. James hace llegar esta propuesta al Colegio Oficial de Aparejadores de
Sevilla con el objetivo de ofrecer sus servicios educativos de Inglés. Agradecemos de
antemano la confianza depositada en St. James a la hora de solicitarnos esta propuesta.
Entendemos que los cursos están dirigidos a los Colegiados en diferentes ubicaciones y que
los cursos serán impartidos 100% en la modalidad online.
St. James cuenta con más de 25 años de experiencia en la enseñanza de inglés y más de
una década trabajando con plataformas y recursos digitales. La tecnología es parte de
nuestra esencia pero la pedagogía nunca debe estar sometida a estas tecnologías sino todo
lo contrario. Somos conscientes de que la tecnología tiene que estar al servicio de nuestra
metodología y ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas de manera eficaz.

1. Objetivos
Esta propuesta pone el foco en 2 objetivos muy concretos: la Competencia Lingüística del
estudiante y la obtención de una Certificación Oficial.
●

Competencia Lingüística
El primer objetivo es desarrollar la competencia lingüística de los

participantes de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas de los
niveles B1, B2 o C1. Cada participante tendría un objetivo concreto a alcanzar a lo largo del
curso que le permitiría desarrollar las 4 competencias principales del lenguaje:
comprensión lectora y auditiva así como la expresión escrita y oral. A lo largo del curso
también se adquirirán los conocimientos de gramática y vocabulario del nivel
correspondiente.
●

Certificación Oficial
El segundo objetivo es la Certificación Oficial de la competencia lingüística del

estudiante. Para ello se marcarán unos objetivos a corto y medio plazo que el estudiante
conocerá desde el primer momento. El progreso del estudiante será supervisado por su

profesor/a que le acompañará y le irá dando pautas de mejora hasta alcanzar su objetivo. A
la hora de certificar ofreceremos a los estudiantes diferentes opciones como pueden ser
los Certificados de Cambridge o Aptis, dependiendo del objetivo de dicha certificación.

2. Metodología
La metodología seguida es la Flipped Classroom o clase invertida basada en
la Taxonomía de Bloom. Esto significa que los participantes tienen acceso a los contenidos
en la Plataforma e-Learning para después trabajarlos y personalizarlos con su profesor/a
en la clase virtual.

Esta metodología permitiría aprovechar al máximo el tiempo de

contacto con el profesor y el desarrollo de las habilidades comunicativas.

3. Recursos y estructura del curso
St. James cuenta con cursos online para los niveles de A2, B1, B2, C1 y C2.
Estos cursos han sido diseñados por el Equipo Pedagógico de St. James y cuentan con
contenido propio que ayuda a los participantes a alcanzar el nivel deseado. Los cursos
están alojados en una plataforma propia y son de fácil acceso y navegabilidad.
Cada curso online de St. James contiene 11 módulos. A su vez cada módulo presenta 3
secciones de 1 semana de duración cada una por lo que se completa cada módulo en 3
semanas. Las secciones son activadas semanalmente. De esta manera, cada sábado los
participantes tienen acceso a nuevos contenidos para trabajar a lo largo de los siguientes 7
días. La plataforma está abierta 24/7 lo cual da flexibilidad y libertad al participante para
completar su trabajo en el momento que más le convenga, siempre que cumpla con los
plazos establecidos.
Para facilitar el aprendizaje del estudiante, las secciones de los módulos han sido diseñadas
de la siguiente manera:
Semana 1: Reading and Listening
En la primera semana del módulo el estudiante desarrolla las destrezas receptivas: la
lectura y comprensión oral. De esta manera, además de desarrollar dichas destrezas, el
estudiante encuentra la gramática y vocabulario del módulo en un contexto natural lo que
le facilita su comprensión y aprendizaje.

Semana 2: Vocabulary and Grammar
En la segunda semana del módulo el estudiante amplía el vocabulario del tema en cuestión
y se centra en aprender la estructura gramatical de la unidad. Esta sección da al estudiante
la oportunidad de ganar precisión a la hora de hablar y escribir.
Semana 3: Writing and Speaking
En la tercera semana del módulo el estudiante desarrolla las destrezas escritas y orales.
Esto no significa que no escriba o hable en las secciones anteriores pero esta semana le da
la oportunidad de producir sus propios textos orales y escritos con precisión y naturalidad
incorporando todo lo aprendido en las 2 semanas previas.
Este es un ejemplo del primer Módulo del nivel B1 que trabaja el tema de la Tecnología

Module 1
Technology Around Us
Week
1

Reading

Meeting New People Online

Listening

Issues with technology

Week
2

Vocabulary

Technology and Hobbies

Grammar

Present simple, Adverbs of frequency, Present continuous

Week
3

Writing

Writing informal emails

Speaking

Keeping a conversation going

4. Canales de Aprendizaje
Los Cursos de Inglés Técnico para Profesionales de la Construcción se llevarán a
cabo en modalidad 100% online ofreciendo al participante 2 canales de aprendizaje
principales: la Plataforma e-Learning y, por otro lado, videoclases todas las semanas.
Plataforma e-Learning
La plataforma e-Learning de St. James es un repositorio que presenta los contenidos
del curso en módulos cuidadosamente diseñados desde el punto de vista pedagógico y
tecnológico. Su estructura modular permite al participante navegar de manera sencilla e

intuitiva. Las tecnologías en la plataforma son variadas para favorecer la interactividad
entre el participante y los contenidos y que así el aprendizaje sea lo más eficaz posible. El
acceso a la plataforma es 24/7.
Videoclases
A lo largo del curso, los participantes tendrán clases por videoconferencia todas las
semanas. Estas clases tienen como objetivos principales:
●

desarrollar las habilidades comunicativas en inglés

●

personalizar los contenidos aprendidos

●

resolver dudas

●

desarrollar las relaciones entre los participantes y el tutor/a

5. Requisitos Técnicos
Para acceder al curso será necesario un dispositivo y una conexión a internet así
como cámara y micrófono. Aconsejamos realizar el curso en un ordenador, mejor
que en una tablet, teléfono u otro dispositivo móvil.

6. Prueba de acceso
Para acceder al curso de los niveles B1 y B2 será necesario acreditar un nivel de
inglés A2 o B1 respectivamente. Si no se tiene este nivel de inglés acreditado de manera
oficial se puede realizar una prueba de nivel gratuita y sin compromiso en la página web de
St. James.

7. Comunicación
La plataforma permite la comunicación permanente entre los participantes así como
con el profesorado a través de mensajes y foros.

8. Evaluación.
Habrá 4 formas de evaluar el estudiante según el momento del curso en el que se
encuentre y quién lleve a cabo la evaluación.
Evaluación Inicial: esta evaluación se llevará a cabo a través de una prueba de nivel
gratuita y sin compromiso con el objetivo de identificar el nivel de partida del
estudiante y así poder diseñarle un plan de estudios personalizado.
Evaluación Formativa: esta evaluación se llevará a cabo a lo largo del proceso de
aprendizaje y facilitará al estudiante ir haciendo las correcciones necesarias para ir
alcanzado sus objetivos.
Evaluación Sumativa: esta evaluación se llevará a cabo en forma de simulacros de
examen. Estas pruebas se realizarán en momentos puntuales del curso para
cuantificar de manera precisa el nivel alcanzado hasta ese momento en relación al
examen al que aspira presentarse.
Autoevaluación: esta evaluación la llevará a cabo el propio estudiante. Toda la
actividad del participante queda registrada en la plataforma lo cual facilita la
autoevaluación así como la evaluación por parte de los profesores.

9. Calendario e intensidad
Cursos Intensivos
Los cursos intensivos comienzan el día 10 de enero 2022 y terminarán el 1
de abril. Los siguientes cursos intensivos serán de abril a junio. En verano también
ofrecemos cursos intensivos de julio a septiembre. Cada trimestre ofreceremos cursos
intensivos de los niveles B1, B2 y C1.
El tiempo semanal estimado de dedicación a este curso intensivo será, como
mínimo, de 10 horas a la plataforma e-Learning y 2 horas a la práctica oral en dos sesiones
por videoconferencia de 60 minutos cada una.
Cursos Extensivos

Los cursos extensivos han comenzado en septiembre y terminarán en junio.
El tiempo semanal estimado de dedicación a este curso extensivo será, como
mínimo, de 3 horas a la plataforma e-Learning y 1 hora y cuarto a la videoclase.

10. Condiciones económicas
-

Curso Intensivo Trimestral de niveles B1, B2 o C1
Mensualidad: 123€/mes (tres pagos)
No hay pago de matrícula.
No hay gastos de materiales.

-

Curso Extensivo Anual de niveles B1, B2 o C1
Mensualidad: 69€/mes
Matrícula: 30€
No hay gastos de materiales.

-

Las condiciones económicas incluyen las clases presenciales virtuales, el contenido y
acceso a la plataforma, el seguimiento de los estudiantes y su asesoramiento a lo
largo del curso así como su preparación para los exámenes oficiales y los trámites
de inscripción en los mismos. Las tasas de examen no están incluidas en el precio.

11. Ventajas
Este convenio presenta ventajas económicas tanto para los Colegiados de Sevilla
como para los empleados y sus familiares incluyendo sus hijos.
Ventajas para los Colegiados, Empleados y Familiares del Colegio Oficial de
Sevilla
1. Paquete Premium Gratuito
Este convenio de colaboración ofrece de manera gratuita el Paquete Premium de
Exámenes valorado en 69€ a los Colegiados del Colegio Oficial de Aparejadores de Sevilla
una vez haya terminado su curso intensivo o extensivo completo. Este paquete
complementario al curso de inglés consiste en 3 exámenes completos de su nivel tal y

como se lo encontrarán el día del examen y 3 sesiones particulares de 20 minutos cada una
con un profesor de St. James especializado en exámenes y que le dará pautas de mejora de
cara a la realización del examen. Este módulo es complementario al curso de inglés general
y ayuda a los estudiantes a preparar el examen al que se van a presentar.
2. Cursos Extensivos
Además de este Paquete Premium gratuito, una vez finalizado el curso extensivo
completo, St. James ofrece una rebaja en la mensualidad de 69€ a 65€ a los
Colegiados de Sevilla.

3. Cursos Intensivos
El descuento en los cursos intensivos será del 10% quedando la mensualidad en
111€.
Ventajas para los hijos de Colegiados, Empleados y Familiares del Colegio de
Sevilla
Por otro lado, nos gustaría ofrecer la matrícula gratuita en los Cursos de Inglés
Online para niños y jóvenes de los ciclos de Infantil, Primaria y Secundaria que sean hijos
de los Colegiados.
Además de la matrícula gratuita, ofrecemos un 5% de descuento en las
mensualidades de los hijos de los Colegiados del Colegio de Sevilla.
Los precios mensuales de estos cursos quedarían de la siguiente manera:
Infantil: 59€ quedando en 56€
Primer ciclo de Primaria: 64€ quedando en 60€
Segundo y tercer ciclo de Primaria: 67€ quedando en 63€
Secundaria: 69€ quedando en 65,50€
Matrícula: 30€ gratuita.

12. Cierre
Agradecemos el interés del Colegio Oficial de Aparejadores de Sevilla por
nuestros cursos.

Sevilla 18 enero 2022

