
 

 

 

 

BASES CURSO PREPARACIÓN PRUEBAS OFICIALES B1 INGLÉS CAMBRIDGE 

1. Presentación del curso de preparación B1 Inglés.  

Por primera vez en el Municipio, La Casa de la Juventud y del Arte de la Victoria de 

Acentejo, organiza el curso de preparación para la obtención del B1 de Inglés a 

través de la realización de la prueba Oficial de Cambridge. El curso tendrá una 

duración de 4 meses y se impartirá durante dos horas semanales en las 

instalaciones municipales; la formación se llevará a cabo entre los meses de octubre 

de 2020 y enero de 2021 siendo el examen en el mes de enero. Con esta formación, 

pretendemos la mejora de inserción sociolaboral de los y las jóvenes mayores de 15 

años. Se trata de un total de 10 plazas subvencionadas por el M.I. Ayuntamiento de 

La Victoria de Acentejo con las que pretendemos promover el acceso a la plena 

ciudadanía de estos jóvenes, mediante la incorporación al mercado laboral, 

fomentando su autonomía, mediante procesos de formación y de estructuras 

adaptadas a sus necesidades. Las titulaciones de Cambridge motivan a personas de 

cualquier edad y nivel a que aprendan inglés y a que desarrollen destrezas practicas 

para el mundo real. Los resultados se ajustan al Marco Común Europeo de las 

Lenguas (MCERL); el estándar internacional para describir las aptitudes lingüísticas. 

Las necesidades únicas que tendrán los y las participantes en el acceso a Internet, 

dispositivo móvil o informático y micrófono/auriculares.   

 2. Participación en el Programa.  

Los interesados en participar en el Programa, deberán cumplir todos los requisitos 

estipulados en las presentes Bases, aportando la documentación soporte requerida 

y enviar el formulario de inscripción debidamente correcto, durante el plazo 

establecido en la convocatoria. La participación en el Programa implica la aceptación 

de las presentes Bases de Participación. 

 



2.1 Bases Curso preparación B1 Inglés. 

1. Tener entre 15 y 27 años.  

2. Estar matriculado en los siguientes cursos educativos: 4º ESO, 1º y 2º Bach, 

CFGM, CFGS y Universidad.  

3. Presentar carnet de estudiante 2019/2020, certificado de estudios o matrícula 

escolar. 

 4. Estar empadronado en el municipio de La Victoria de Acentejo.  

5. Imprescindible realizar prueba de nivel en La Casa de la Juventud de La Victoria 

de Acentejo para lo que es obligatorio, debido a la situación actual, traer auriculares 

y teléfono móvil propio. 

 6. El número de admitidos será de 10 personas, siendo estos los que mayor 

puntuación obtengan en la correspondiente prueba de nivel. Los participantes 

restantes, estarán en la lista de reserva.  

7. Si eres mayor de 27 años y no cumples con los requisitos de los puntos 

anteriores, pasarás automáticamente a la lista de reserva. 

8. Para obtener la gratuidad del examen de Cambridge, deberá asistir al 90% de las 

clases del curso. En el caso de falta, se debe justificar.  

9. En caso de no asistir a 2 clases sin justificar el motivo, perderá la plaza 

automáticamente y pasará a ocupar la plaza el primero de la lista de reserva. 

 10. Mantener las normas de la casa de juventud establecidas por el Real decreto 

ORDEN SND/422/2020 DE 19/05/2020 por la situación del Covid-19. (Uso 

obligatorio de mascarilla y distancia de seguridad).  

2.2 Procedimiento selectivo.  

1. La selección se realizará a través de una prueba que consta de 2 partes:  

o Inscripción en la prueba de nivel tipo test (se deberá rellenar el siguiente 

formulario Google), entre el lunes 28 de septiembre y el lunes 5 de octubre 
de 2020.   
https://docs.google.com/forms/d/1nxvTGlJWZE3HJAuO923tUhglkXQGuQoHQK2slQ

YkWNs/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1nxvTGlJWZE3HJAuO923tUhglkXQGuQoHQK2slQYkWNs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1nxvTGlJWZE3HJAuO923tUhglkXQGuQoHQK2slQYkWNs/edit


O bien, a través del escaneo del siguiente código QR: 

 

o Prueba de nivel tipo test online (será enviada a los y las participantes una vez 

hayan cumplimentado el formulario de inscripción a la misma, es decir, a 
partir del día 6 de octubre). Las personas que superen la prueba, pasarán a 

la entrevista individual.  
o Entrevista individual de 10 minutos de duración cuya modalidad será 

telefónica, dadas las actuales circunstancias. Estas entrevistas se realizarán 

los días 9 y 10 de octubre.  

o Las personas inscritas deberán obtener una puntuación mínima de 5 en 

ambas pruebas para poder acceder al curso.  

Tanto la prueba tipo test como la entrevista individual, será realizada por la 

Academia responsable de la ejecución del curso de preparación.   

Una vez finalizada la selección, el M.I. Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, se 

pondrá en contacto con las personas seleccionadas para informar de la fecha de 

comienzo del curso.  

 

Datos de interés:  

Las clases se impartirán todos los Miércoles de 17.00 a 19.00 horas en las 

instalaciones de La Casa de la Juventud y del Arte.  

Desarrollo de las Pruebas: Enero de 2021.  


