SIMULACROS DE EXÁMENES EN AULA ABIERTA
La realización de un simulacro de examen en nuestro centro con un tiempo
determinado tiene una serie de ventajas que ayudan al alumno a simular las
condiciones que se encontrarán en los exámenes oficiales de inglés. Por esta
razón realizamos este tipo de prueba con una determinada frecuencia, para
favorecer la mejora de los resultados de los participantes en el mismo.
Entre las ventajas que se proporcionan a alumnos se encuentran:
 Enfrentarse a todas las partes del examen con las mismas características
que las que se encontrarán de cara al examen oficial.
 Administrarse el tiempo de una forma óptima para que puedas responder
con tranquilidad cada pregunta del examen, y además reservar un tiempo
para repasar tus respuestas y que no quede ninguna pregunta en blanco sin
que fuera tu intención o corregir posibles errores en nuestro escrito.
 Entrenar la velocidad lectora de los textos y las preguntas es vital para
poder acomodarte en el tiempo que se estipula como límite, por lo que la
práctica de exámenes te ayudará a prepararte para el mismo.
 Nuestros simulacros ampliarán tu batería de preguntas conocidas y
recursos, lo que te ayudará a incrementar de una forma notable la
probabilidad de reconocimiento de las preguntas facilitándote la respuesta
de cara al examen.
 Además, con la corrección que ofrecemos tras la realización del simulacro
de examen y la justificación de la respuesta te ayudará a consolidar de una
forma más sólida estos nuevos conocimientos. Con nuestra labor de
corrección orientamos y aconsejamos de manera individualizada al
alumno.
 Los simulacros están integrados en nuestros cursos de preparación de
examen, pero también los alumnos que se presentan por libre o no tienen
posibilidad de asistir a clase, podrán acceder a este servicio de formación
individual y directa.

Más información en formacion1@aulaabierta.net

