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CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EL SAI (TOEIC) 

MODALIDAD 2: Cursos Intensivos de duración media 

OBJETIVO:   Alcanzar altas tasas de eficiencia en las destrezas de Comprensión escrita (Reading) y oral 
(Listening) para  obtener o superar la puntuación de 785 puntos en el TOEIC (Test of English for 
International Communication)  equivalentes al nivel de B2 de inglés.  
 
METODOLOGÍA:   100% Sesiones presenciales impartidas por profesores especializados  en el área. 
 
DESTINATARIOS:     Alumnos de todos los grados de la UPM que no tengan  acreditado el nivel B2 en 
lengua inglesa (requisito indispensable  para la matrícula de  la Asignatura Obligatoria EPAC). 
Requisito:  Tener al inicio del curso el  Nivel B1 en lengua inglesa (Reading and Listening 
Comprehension) habiendo obtenido más de 620 puntos en la Prueba TOEIC.  Si no sabes tu nivel, 
puedes conocerlo  realizando el Level Fix Test y obteniendo Niveles 6 o 7. Te llevará sólo 10 minutos, clic 
aquí.   Cumplir ese requisito de nivel es responsabilidad del alumno.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS:   Cursos de preparación  previos a las dos convocatorias anuales del 
SAI-UPM.   Para ver fechas de las pruebas o más información clic aquí  
El objetivo fundamental es la adquisición de tácticas que permitan una mayor eficacia en la realización 
de la prueba TOEIC 2 skills, tales como economía de tiempos, orientación sobre cómo hacer frente a  las 
distintas partes de la prueba, dificultades más frecuentes etc.  

 

 

 

 

 

  Inscripción:  

La inscripción se realizará del 20 de septiembre al 10 de 

octubre de 2017, en dos pasos 

1. Inscripción online en:  

https://programalenguas.upm.es/2017/PrepSAI_2/gestor   
(pinchar en “Vaya a sitio web no recomendado”) 

2. Enviar copia del justificante de pago a    

Programa.lenguas@upm.es indicando en el  Asunto: 

“Pago Prep SAI2”      

 

Precio:  

Precio completo: 390€    

Precio alumnos UPM: 230€    
(Se debe justificar la vinculación si no se usa e-mail de la UPM)  

El precio incluye:  Sesiones presenciales (40 horas) 

HORARIO: 

Curso CIM2 

Centro ETSI Aeronáutica y Espacio 

Día Martes y Jueves 

Sesiones Octubre: 17, 19, 24, 26, 31 
Noviembre: 7, 14, 16, 21, 23, 28, 30 
Diciembre: 4, 5, 11, 13 

Hora 16:00 – 18:30 

 

Contenidos: 

40  horas presenciales divididas en 2 bloques: 

 Orientación, desarrollo de contenidos, tácticas y 

estrategias y práctica  constante de la prueba.  

 Repaso/ refuerzo de gramática y vocabulario de 

frecuente aparición en la prueba. 

Forma de pago:  El pago se debe realizar (al recibir e-mail de 

confirmación de grupo)  mediante  transferencia bancaria a:  

Universidad Politécnica de Madrid / Ref: 43746819004 

Nº de cuenta: 0049-3830-76-2914029631 

IBAN: ES63-0049-3830-76-2914029631 

SWIFT: BSCHESMMXXX  

Concepto:  PrepSAI2_Apellidos y Nombre del alumno 

Sólo se realizarán devoluciones la primera semana del curso y por 

causas justificadas documentalmente. 

 

No de plazas:  

Mínimo 12 alumnos y máximo 20 por grupo. 

 

Evaluación y certificado:  

Certificado de asistencia (80% participación activa) y 
aprovechamiento   emitido por  PROLINTER-UPM, con 
reconocimiento de créditos según normativa UPM. 

http://www.myoxfordenglish.com/blog/como-comprobar-mi-nivel-de-ingles/
http://www.myoxfordenglish.com/blog/como-comprobar-mi-nivel-de-ingles/
http://www.etsist.upm.es/departamentos/LING/P
https://programalenguas.upm.es/2017/PrepSAI_2/gestor
mailto:Programa.lenguas@upm.es

