
 
 

METODOLOGÍA PREPARACIÓN EXÁMENES 

 

 La preparación de los exámenes empieza con una completa información acerca de la estructura de todos y cada uno de los tipos de preguntas del examen. 

Se trata de que los alumnos tengan muy claro a qué se enfrentan.  

 Para ello entregamos a los alumnos un completo manual específico realizado por la academia con toda la información disponible de cada examen. Este 

manual sirve de base para arrancar las clases y empezar a trabajar. 

 Enseñamos a los alumnos a afrontar cada una de las partes de las que se compone el examen, a saber lo que pretende cada tipo de preguntas y a cómo 

responderlas sacando el máximo partido a sus conocimientos. Les enseñamos técnica de examen y control del tiempo. 

 Los alumnos deben estar preparados para asistir a unas clases diferentes: son clases de preparación de exámenes y la metodología debe ser por tanto distinta a 

las de las clases convencionales. 

 No obstante, y a pesar del temario, intentamos que sean entretenidas y amenas. Son clases muy participativas y colaborativas y cada una debe ser un reto para 

los alumnos donde el progreso debe verse día a día. 

 En todos los grupos de examen se enseñan y practican las cuatro destrezas del idioma de manera específica, salvo en el TOEIC que solo se prepara Reading 

y Listening,  con sus “Tips” y “Do’s and Dont’s”,  

 Reading: Comprensión en sus distintos niveles: general, puntos principales, información específica, deducción de significados, conexión de ideas, frases 

 de referencia, conclusiones… 

 Writing:  Organización, enfoque, estilo, respuesta adecuada, vocabulario específico, estructura gramatical, ortografía,  puntuación… 

 Listening: Puntos principales, información específica,  predicción y deducción de significados, interpretación de entonación. 

 Speaking: Corrección gramatical, variedad de vocabulario, pronunciación, entonación, comunicación efectiva, precisión y decisión. 

 También trabajamos Use of English, gramática y vocabulario, ya que, aunque este ejercicio ha desaparecido de la mayoría de los exámenes, su conocimiento y 

uso es lo que están valorando las otras 4 pruebas y lo que posibilita optar a los exámenes con garantías, por lo que su estudio y control es imprescindible. 

 Los alumnos deben contar con realizar una parte del trabajo necesario fuera de clase, al que además deberán añadir cualquier otro tipo de práctica y contacto 

con inglés que les sea posible. Leer es la mejor manera de adquirir conocimientos. 

 Las clases se complementarán con prácticas reales de examen, "mock exams" para conocer la posible puntuación a obtener antes del examen oficial. 


