
CRITERIOS PLAN DE ESTUDIO 3 

1. B1 / B2 / C1 

2. 3 meses o menos / 4 meses o más antes del examen (desde el mes de registro) 

3. Sólo algunas partes 

a. Indicado para alumnos que están preparando algunas partes por su cuenta y 

buscan un refuerzo complementario. 

b. Indicado para alumnos que quieren organizar sus propias clases de una forma 

diferente a la que proponemos en el plan de estudio 1 y 2. 

c. Para un abordaje con conversación y redacciones  Planes de estudio 1 y 2 

 

 

PLAN DE ESTUDIO 

¡Saludos y bienvenido a Take it Easy Academy! 

Has escogido un plan de estudio personalizado donde entendemos que quieres preparar sólo 

algunas partes con nosotros o quieres una estructuración de las clases muy particular. Por ese 

motivo, nuestras “clases a medida” combinadas con “redacciones” son las que mejor se 

ajustan a tu demanda.  

- En las clases a medida podemos trabajar Speaking, Listening y Use of English. 

- En las redacciones podemos trabajar Reading, Listening, Writing y Use of English. 

En esta modalidad de preparación de examen oficial eres tú quien nos indica cómo quiere 

trabajar en las clases y qué contenidos quiere incluir en las mismas. 

Asimismo, aprovechamos para recordarte que disponemos de planes de estudios integrales 

donde abordamos de forma personalizada las necesidades de cada alumno, incluyendo clases 

y redacciones donde trabajamos todas las partes del examen (plan de estudio 1 y 2). 

Al margen de lo que nos indiques en las “clases a medida”, nuestras recomendaciones 

generales son: 

- Trata de alcanzar un nivel general de inglés a la altura del examen antes de comenzar 

con los simulacros. Esto implica un rendimiento notable en los libros de preparación y 

una sensación subjetiva de estar “preparado” para el examen. 

- Existen muchos libros de preparación de exámenes oficiales. 

o Para preparar todas las partes te recomendamos los “Objective” de la editorial 

“Cambridge English”. 

o Para preparar la parte de Use of English te recomendamos los de la editorial 

“MacMillan” cuyo autor es Michael Vince. 

o Para pulir errores una vez trabajado el libro te recomendamos los de 

“Common mistakes” de Cambridge. 

- Es importante que una vez corregidos los ejercicios, puedas consultar con el profesor 

todas aquellas dudas que no queden resueltas consultando las respuestas. El profesor 

siempre podrá darte una perspectiva más amplia que las explicaciones de un libro. 

- Adquirir un libro oficial de simulacros actualizado cuando tengas nivel suficiente como 

para presentarte. Te recomendamos los de la editorial “Cambridge English” que 

incluyen audios y respuestas, como por ejemplo este: 



http://www.cambridge.org/es/cambridgeenglish/catalog/cambridge-english-exams-

ielts/first-certificate-trainer/first-certificate-trainer-six-practice-tests-answers-and-

audio-cds-3 

- Guiarnos por las notas de los simulacros a la hora de reservar la fecha del examen. 

Recomendamos que las notas medias en los simulacros estén entre el 7 y el 8 de forma 

estable para poder ir con seguridad al examen, ya que por lo general la situación 

extraña y estresante de examen suele penalizar un poco en el rendimiento. 
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