
 
El nivel C2, según el Marco Europeo (Escala Global) 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe reconstruir la 
información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o 
escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de 
significado incluso en situaciones de mayor complejidad. 

Descripción de curso CSIM inglés Proficiency (CPE)  
Es un curso anual de 75 horas lectivas a lo largo del cual se trabajarán las cinco destrezas 
principales de la lengua: la comprensión auditiva, la expresión oral, la interacción oral, la 
comprensión lectora, la expresión escrita, enfocados siempre en la práctica para aprobar el 
examen oficial de Proficiency. 
El nivel alcanzado es equivalente al C2 
Volumen de trabajo: 75 horas presenciales y alrededor de 75 horas no-presenciales. 
Objetivos generales del curso:  
Familiarizar al alumno con el contenido del Examen de Cambridge de Proficiency, enseñarle 
técnicas del examen y ofrecerle oportunidades de practicar con material parecido a lo que 
encontrará en el examen oficial. 
Para darle la mayor posibilidad de aprobar el Proficiency en junio, se reforzará y ampliará sus 
conocimientos de expresión oral y escrita, y de gramática y vocabulario, tanto de forma pasiva 
como activa. 
Contenido del examen de CPE: 
Consulte – http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cpe.html 
Presentación al examen oficial del Proficiency 
Sólo presentamos candidatos al examen oficial de junio. El profesor dará una recomendación a 
cada alumno a mediados del curso para indicarle si en su opinión puede alcanzar el nivel 
suficiente para tener buenas posibilidades de aprobar el examen oficial. 
No es necesario presentarse al examen oficial para aprobar el curso CSIM  
La matrícula para el examen oficial del mes de junio se realiza en febrero y/o marzo y cuesta 
aproximadamente 180 Euros. 


