CENTRO DE IDIOMAS SAFA
ALCALÁ LA REAL
El proyecto del Centro de Idiomas SAFA (CIS) nace al amparo del Centro de Lenguas
Modernas "Jesús Mendoza”, centro para la enseñanza de las lenguas extranjeras vinculado al
Centro Universitario del Profesorado "Sagrada Familia" de Úbeda. Se trata de una decidida
apuesta por la mejora del nivel de bilingüismo de nuestro alumnado. Garantizamos una
enseñanza de calidad, gracias a un profesorado altamente especializado y los recursos y
medios destinados a ello.
Los títulos de acreditación de los niveles B1, B2 y C1 de nuestros cursos están
certificados por Trinity College London y son válidos para el Grado y el Máster Universitario de
Profesorado; computan como méritos en las oposiciones nacionales y, además, habilitan a los
docentes a la participación en los programas bilingües de la Junta de Andalucía. Los
certificados de Trinity College London NO caducan y mantienen su validez de acreditación.
CALENDARIO PROVISIONAL CIS 2017/2018
→ Período de inscripción: del 1 de abril al 22 de septiembre de 2017.
→ Prueba de nivel vinculante para la asignación del grupo en ESO y adultos: fecha por
determinar.
→ Duración del curso:
• Infantil y Primaria: del de 2 octubre de 2017 al 31 de mayo de 2018.
• Alumnado ESO y Adultos: del 9 de octubre de 2017 al 25 de mayo de 2018.
→ Prueba de acreditación Trinity: al finalizar los cursos.
CURSOS Y TARIFAS1 CENTROS DE IDIOMAS SAFA 2017/2018

ALUMNADO INFANTIL Y PRIMARIA
Cursos Inglés
60 horas (Anual)

Alumnado SAFA2

Alumnado Externo
40€ mes

30€ mes

ALUMNADO ESO
Cursos
Inglés
Niveles A1 y A2: 60 horas
(Anual)
Nivel B1: 75 horas (Anual)
Nivel B2: 75 horas (Anual)

Alumnado Externo
Matrícula
Aplazado
Pago
Único
75€
330€
2 x 170€
75€
75€

350€
360€

2 x 180€
2 x 185€

Alumnado SAFA
Aplazado
Matrícula
Pago
Único
75€
295€
2 x 155€
75€
75€

315€
320€

2 x 165€
2 x 170€

ALUMNADO ADULTO
Cursos
Inglés
Niveles A1 y A2: 60 horas
(Anual)
Nivel B1: 75 horas (Anual)
Nivel B2: 75 horas (Anual)
Nivel C1: 120 horas (Anual)

Alumnado Externo

Alumnado y Personal SAFA3

Aplazado

Matrícula

75€

Pago
Único
350€

2 x 180€

75€
75€
75€

370€
375€
550€

2 x 190€
2 x 195€
2 x 280€

Matrícula
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Aplazado

75€

Pago
Único
315€

75€
75€
75€

340€
345€
510€

2 x 175€
2 x 180€
2 x 260€

2 x 165€
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1

El precio de los cursos B1, B2 y C1 NO incluye el Examen de Acreditación Externa de Trinity‐
ISE I: 110€, ISE II: 156€, ISE III: 198€ (precios válidos hasta agosto de 2017). SÍ incluye el libro
de texto y los materiales del curso. En caso de que el alumno/la alumna suspenda el Examen
de Trinity, deberá abonar los costes de la siguiente convocatoria a la que se presente.
2
En caso de tener más de un hermano/a, habrá un descuento del 10% sobre el precio del
segundo y un 20% sobre el del tercero y siguientes.
3
A Los padres y madres socios del AMPA se les aplicará las tarifas de Personal SAFA.

NORMATIVA BÁSICA DEL CENTRO DE IDIOMAS SAFA 2017/2018
1. Inscripción y abono de los cursos
La inscripción en el curso deseado se realizará cumplimentando el formulario habilitado a
través de la página web del centro SAFA‐Alcalá la Real http://alcalareal.safa.edu/, apartado
CENTRO DE IDIOMAS SAFA (en los niveles de INFANTIL y PRIMARIA podrá utilizarse también
una solicitud de inscripción en formato papel disponible en la secretaría del centro).
El justificante del pago de la matrícula deberá entregarse en la secretaría del centro. Todos los
gastos bancarios deberán ser asumidos por el estudiante.
x En los niveles ESO y ADULTOS la matrícula del curso deberá estar abonada antes de
realizar la prueba de nivel. Sin este requisito no se podrá acceder al curso.
x El estudiante se compromete a cumplir los pagos en los plazos establecidos por el CIS y
deberá estar al corriente de pago para la obtención de los certificados.
x La formalización del proceso de matrícula implica la aceptación por parte del
estudiante de todas las normas establecidas por este CIS y su desconocimiento no
exime de su cumplimiento.

2. Devoluciones
Como norma general los grupos tendrán un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 15
alumnos. Un curso podrá ser cancelado de no alcanzarse el número mínimo de estudiantes
establecido; en tal caso los estudiantes recibirán notificación de la cancelación vía correo
electrónico o por teléfono solicitándoles los datos necesarios para realizar la devolución del
dinero abonado.
Adicionalmente, en los niveles de ESO y ADULTOS, un alumno podrá solicitar por escrito la
anulación de su matrícula en un curso. La solicitud de anulación de matrícula podrá
presentarse hasta 2 días antes de la celebración de la prueba de nivel, teniendo en este caso
derecho a la devolución del importe de la misma.
Aquellos alumnos que renuncien al curso una vez comenzado éste deberán comunicar la baja a
la dirección del CIS. En los niveles de ESO y ADULTOS no se le devolverá el importe abonado en
concepto de matriculación. Si por cualquier motivo de fuerza mayor (contrato de trabajo que
le impida asistencia al curso, hospitalización, cambio de domicilio a otra provincia...) el alumno
tuviera que abandonar el curso deberá presentar por escrito la baja en el mismo alegando las
causas con comprobantes originales. Una vez estudiado el caso por la dirección del CIS se le
notificará la resolución por escrito. Si el alumno hubiera abonado el curso completo y
procediese la devolución, ésta será proporcional al tiempo de asistencia al curso.
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3. Prueba de Nivel
Los estudiantes de los niveles ESO y ADULTOS deberán realizar una prueba de nivel
obligatoria. El resultado obtenido en dicha prueba determinará el curso y nivel al que podrá
acceder el estudiante. La prueba de nivel se realizará en la fecha y hora que se indique en el
calendario.
Podrán estar exentos de la prueba de nivel aquellos estudiantes que:
1) Quieran comenzar en el nivel A1.
2) Acrediten un nivel determinado por medio de un certificado oficial de cualquiera de los
siguientes títulos reconocidos por el CIS:

A1
A2
B1
B2

TRINITY ISE
‐‐
‐‐
ISE I
ISE II

TRINITY GESE
GESE grado 2
GESE grados 3,4
GESE grados 5,6
GESE grados 7,8,9

CAMBRIDGE
‐‐
KET
PET
FCE

EOI
Curso 1º
Curso 2º
Curso 3º
Curso 5º

4. Horarios
•

INFANTIL y PRIMARIA:
 De lunes a jueves 2 sesiones semanales de 1 hora.
• ESO y ADULTOS: de lunes a jueves con la siguiente distribución:
 A1 y A2: 1 sesión semanal de 2 horas o 2 sesiones semanales de 1 hora.
 B1 y B2: 1 sesión semanal de 2,5 horas o 2 sesiones semanales de 1 hora y 1,5
horas.
 C1: 2 sesiones semanales de 2 horas cada una.
 La distribución de las horas de cada curso entre el profesorado será la
siguiente:
− Profesorado especialista:
x A1 y A2: 45 horas
x B1 y B2: 60 horas
x C1: 90 horas
− Profesorado nativo:
x A1 y A2: 15 horas
x B1 y B2: 15 horas
x C1: 30 horas
Nota: el régimen ordinario de clases seguirá el Calendario Escolar para el Curso 2017/2018
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5. Certificados



INFANTIL y PRIMARIA: Certificado de Aprovechamiento del curso expedido por el CIS.
ESO y ADULTOS:
− Niveles A1 y A2: Certificado de Aprovechamiento del curso expedido por el
CIS.
− Niveles B1, B2 y C1: Acreditación externa ISE I (B1), ISE II (B2), ISE III (C1) de
Trinity College London.
Nota: los diferentes tribunales examinadores ISE y GESE se desplazarán al centro para
realizar las pruebas de certificación de nivel.

6. Comunicaciones a los estudiantes
Las comunicaciones o avisos puntuales relacionados con el curso en el que el alumno está
matriculado se harán a través de correo electrónico cis.alcalareal@fundacionsafa.es o por
teléfono 953581458. Los horarios de los grupos, aulas y demás información de los cursos se
podrán consultar en los tablones de la sede del CIS (Secretaría Centro SAFA) y/o en la página
web indicada en el apartado 1.

7. Niveles según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
MARCO EUROPEO
Usuario
básico
Usuario
independiente
Usuario
competente

A1
A2
B1
B2
C1
C2

CIS
A1
A2
B1
B2
C1

TRINITY COLLEGE LONDON
Trinity GESE grado 2
Trinity ISE 0 / Trinity GESE grados 3,4
Trinity ISE I / Trinity GESE grados 5,6
Trinity ISE II / Trinity GESE grados 7,8,9
Trinity ISE III / Trinity GESE grados 10,11
Trinity ISE IV / Trinity GESE grado 12

8. Contacto
Para más información no dude en ponerse en contacto con nosotros:
Director: Nicolás Molina Jiménez
Coordinadora Centro de Idiomas SAFA: Mª Teresa Pareja García
Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia
Avda. Europa, nº 1
23680 Alcalá la Real (Jaén)
Tfno: 953581458
Fax: 953587075
E‐mail: cis.alcalareal@fundacionsafa.es
Página web: http://alcalareal.safa.edu/
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ANEXO 1
Descripción básica de los Niveles del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas
Nivel

Subnivel

A1
(Acceso)

A
(Usuario básico)
A2
(Plataforma)

B1
(Intermedio)

B
(Usuario
independiente)

B2
(Intermedio
alto)

C1
(Dominio
operativo
eficaz)
C
(Usuario
competente)

C2
(Maestría)

Descripción
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a
otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas
que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y
con claridad y esté dispuesto a cooperar.
Trinity GESE grado 2
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia
que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares
de interés, ocupaciones, etc). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas
que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le
son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno
así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
Trinity ISE 0
Trinity GESE grados 3,4

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre
cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe
desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas
donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son
familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos,
deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.
Trinity ISE I
Trinity GESE grados 5,6

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de
especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y
naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los
interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un
punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.
Trinity ISE II
Trinity GESE grados 7,8,9

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así
como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin
muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso
flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos
claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso
correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
Trinity ISE III
Trinity GESE grados 10,11

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.
Trinity ISE IV
Trinity GESE grado 12
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