
CRITERIOS PLAN DE ESTUDIO 1 

1. B1 / B2 / C1 

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

3. Preparar todas las partes / Sólo algunas partes (conversación y redacciones) 

 

 

PLAN DE ESTUDIO 

¡Saludos y bienvenido a Take it Easy Academy! 

Dividiremos este plan de estudio en 2 fases. 

FASE 1 – Abordaje global del idioma (hasta 3 meses antes del examen) 

En esta primera fase trabajaremos todas las vertientes del idioma, incidiendo en las 

habilidades necesarias para el examen. En las clases conversacionales trabajaremos 

vocabulario, fluidez y escucha. En las clases de gramática conversacional trabajaremos 

estructuras y partículas gramaticales. En las redacciones lo pondremos todo en práctica, 

pudiendo basarse en audios y textos para realizarlas (Listening and Reading). Entre clase y 

clase trabajarás con el libro correspondiente la parte de Use of English (los libros sugeridos a 

continuación se encuentran fácilmente en Internet): 

 Nivel B1 (PET) 

- Libro “Macmillan English Grammar in context Intermediate with key” 

(edición 2008), Michael Vince, editorial Macmillan 

 De este libro harás todos los temas y los corregirás con las 

respuestas al final del libro. Dejarás la sección “Review” (pág. 

192) para el final a modo de revisión general. 

 Es importante que puedas hacer al menos 2 temas por semana 

para que la tasa de aprendizaje sea mayor que la de olvido. 

- Libro “Common mistakes at PET and how to avoid them” 

 Nivel B2 (FCE) 

- Libro “First Certificate Language Practice”, English Grammar and 

Vocabulary (4th edition 2009), Michael Vince, editorial Macmillan 

 De este libro harás todos los temas de gramática y vocabulario 

y los corregirás con las respuestas al final del libro. Puedes 

pedir a Víctor los glosarios de vocabulario. Te recomendamos 

que primero estudies la lista de vocabulario y después hagas el 

tema sin consultar la lista, para poder identificar aquellas 

palabras que cuestan más. 

 Dejaremos para el final los temas de “consolidation”, que 

usaremos a modo de revisión general. 

 Es importante que puedas hacer al menos 2 temas por semana 

(1 de gramática + 1 de vocabulario) para que la tasa de 

aprendizaje sea mayor que la de olvido. 

- Libro “Common mistakes at FCE and how to avoid them” 

 Nivel C1 (CAE) 



- Libro “Advanced Language Practice with key”, English Grammar and 

Vocabulary (edición 2003), Michael Vince, editorial Macmillan 

 De este libro harás todos los temas de gramática y vocabulario 

y los corregirás con las respuestas al final del libro. Puedes 

pedir a Víctor los glosarios de vocabulario. Te recomendamos 

que primero estudies la lista de vocabulario y después hagas el 

tema sin consultar la lista, para poder identificar aquellas 

palabras que cuestan más. 

 Dejaremos para el final los temas de “consolidation”, que 

usaremos a modo de revisión general. 

 Es importante que puedas hacer al menos 2 temas por semana 

(1 de gramática + 1 de vocabulario) para que la tasa de 

aprendizaje sea mayor que la de olvido. 

- Libro “Common mistakes at CAE and how to avoid them” 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 Tienes un apartado en tu perfil de usuario para ir escribiendo las notas que 

sacas en cada tema del libro de MacMillan que estás trabajando después de 

corregir los ejercicios con las respuestas del final del libro (del de common 

mistakes no hay que extraer nota). Es importante que vayas escribiendo las 

notas en tu perfil para que el profesor pueda ir supervisando tu progreso e 

incluyendo en las clases cuestiones relativas a los temas que más te cuestan. 

 Es importante que una vez realizados varios temas y acumuladas varias dudas 

puedas coger una “clase a medida” donde indicarás al profesor en el cuadro 

de texto que quieres revisar los errores cometidos en esos temas.  

 

FASE 2 – Preparación específica del examen (cuando queden 3 meses para el examen) 

Al llegar a este punto, comenzaremos a trabajar el formato específico del examen, las 

estrategias necesarias para superar cada parte y comenzaremos con los simulacros de examen. 

Tendrás que comenzar a intercalar las “clases de conversación” con las “clases a medida” 

para poder trabajar todas estas cuestiones. 

Tenemos 2 objetivos principales que llevaremos a cabo de forma simultánea: 

1. Pulir los errores más importantes 

 Revisa los temas de “consolidation” del libro MacMillan correspondiente, así 

como los errores cometidos en los diferentes temas del mismo 

 Revisa los temas de vocabulario del libro MacMillan, así como sus 

correspondientes glosarios de vocabulario que ponemos a tu disposición en la 

web 

 Adquiere el libro de “common mistakes” del nivel correspondiente (se 

encuentra fácilmente en Internet) y realízalo para pulir los errores más 

frecuentes de tu nivel. No hace falta que subas las notas de este libro a tu 

perfil de alumno: 

- Nivel B1 (PET): Libro “Common mistakes at PET and how to avoid 

them” 



- Nivel B2 (FCE): Libro “Common mistakes at FCE and how to avoid 

them” 

- Nivel C1 (CAE): Libro “Common mistakes at CAE and how to avoid 

them” 

 

2. Familiarizarnos con el formato del examen y las estrategias a seguir 

 Necesitarás adquirir un LIBRO OFICIAL ACTUALIZADO de simulacros de 

examen con RESPUESTAS y AUDIOS (¡cuidado! No todos incluyen respuestas y 

audios, lo tiene que poner en la portada). Hay varias editoriales que los 

ofrecen, aunque los más populares son los de “Cambridge English”. A 

continuación te incluyo un ejemplo de nivel FCE: 

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 

 La idea es que puedas trabajar cada una de las partes ajustándote a los 

criterios específicos del examen (duración, contenidos, etc). Irás extrayendo 

notas y añadiéndolas a tu perfil de usuario de forma que tendrás una idea 

aproximada de las probabilidades de aprobar el examen. Cada parte se 

trabajará de la siguiente forma: 

- Use of English: realizarás el examen, lo corregirás y extraerás una nota 

que incluirás en tu zona de usuario. Después te cogerás una “clase a 

medida” donde revisaremos los errores cometidos y repasaremos las 

cuestiones gramaticales necesarias para no volver a cometer esos 

errores.  

- Reading: realizarás el examen, lo corregirás y extraerás una nota que 

incluirás en tu zona de usuario. 

- Writing: realizarás los writings del libro en la plataforma de la 

academia, escribiendo el enunciado antes de la redacción. El profesor 

te los corregirá y le pondrá una nota que se te sumará en tu zona de 

usuario. 

- Listening: realizarás el examen, lo corregirás y extraerás una nota que 

incluirás en tu zona de usuario. 

- Speaking: cogerás una “clase a medida” e indicarás en el cuadro de 

texto que quieres trabajar simulacros de conversación. Se trabajarán 

varios en clase y al terminar el profesor incluirá la nota en tu zona de 

usuario. 

 

CONSEJO  Desde Take it Easy te recomendamos que tomes como referencia las notas de los 

simulacros para reservar la fecha del examen. Si es necesario puedes posponer la que tenías 

pensada y trabajar durante unos pocos meses más. La situación de examen suele restar por ser 

un entorno extraño y estresante, por lo que es mejor presentarse con holgura (nota media 

estable entre 7 y 8) y por lo tanto con la tranquilidad de tener una alta probabilidad de 

aprobarlo. 
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