Cambridge English Language Assessment
Los exámenes de Cambridge son mundialmente conocidos y los títulos obtenidos
tienen un reconocimiento internacional por parte de colegios, institutos,
universidades o empresas como prueba tangible del nivel de conocimiento del
idioma.
Proporcionan a estudiantes del idioma el acceso a una gama de exámenes que les
ayuden a lograr sus objetivos en su experiencia de aprendizaje y/o desarrollo
profesional.
profesional

Cambridge Young Learners Exams (YLE)
(YLE)
Exámenes de inglés para niños entre 7 y 12 años
Tres partes:
partes Comprensión lectora y expresión escrita, comprensión auditiva y
expresión oral.
Tres niveles:
niveles Starters, Movers y Flyers.
Un buen resultado en el nivel Movers equivale al nivel A1 del Marco de
Referencia Europeo.
El nivel más alto (Flyers
Flyers)
Flyers equivale al nivel A2 y tiene el mismo nivel que el
KET.
KET
Forma de evaluación – YLE
Cada una de las partes del examen se evalúa con escudos
1 escudo significa que necesita mejorar en esa parte;
3 escudos
escudos significa que el candidato contestó correctamente muchas
preguntas pero aun puede mejorar;
5 escudos significa que lo hizo muy bien y contestó correctamente a
casi todas las preguntas.
Un total de 10 escudos o más entre las tres destrezas significa que el
candidato está preparado para empezar a preparar el siguiente nivel.
Cada participante recibe un certificado.
certificado

Exámenes para ESO/Bach/Adultos
KET/KET for Schools – Key English Test (A2)
PET/PET for Schools – Preliminary English Test (B1)
FCE/FCE for Schools – First Certificate (B2)
CAE – Certificate of Advanced English (C1)
CPE – Certificate of Proficiency (C2)

Una breve descripción del KET, PET y FCE:
Key English Test (KET)
Corresponde con el nivel A2
Evalúa las habilidades de Comprensión lectora y Expresión escrita,
Comprensión auditiva y expresión oral.
Dirigido a 1º y 2º de la ESO.
Preliminary English Test (PET)
Corresponde con el nivel B1.
Evalúa las habilidades de Comprensión lectora y Expresión escrita,
Comprensión auditiva y expresión oral.
Dirigido a 3º y 4º de la ESO.
ESO
Cambridge English: First Certificate in English (B2) A partir de 2015 habrá
un nuevo formato que tendrá 4 partes (en vez de 5):
Reading y el Use of English 1 hora y 15 minutos que evalúan la
gramática y el vocabulario.
Writing 1 hora y 20 minutos.
Listening: alrededor de 35 minutos.
Speaking es un examen cara a cara con dos candidatos y dos
asesores de unos 14 minutos.

Forma de evaluación KET/PET/FCE/CAE/CPE
Tras el examen se les entregará la copia del llamado “Statement of Results”, el
documento donde consta el resultado de la prueba que puede ser:
Pass with Merit:
Merit Aprobado con mención especial.
Pass:
Pass Aprobado.
Council of Europe Level - C1, B2, B1, A2 o A1: No ha aprobado el grado al
que se presentaba, pero sí ha demostrado tener el nivel inmediatamente
anterior.
Fail:
Fail Suspenso.
Los alumnos que hayan obtenido un Pass with Merit, un Pass o un Council of
Europe Level, recibirán un diploma expedido por la UNIVERSIDAD de CAMBRIDGE.

Información general sobre los exámenes de Cambridge English Language Assessment:
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-qualifications/
Para ver ejemplos de exámenes:
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/find-free-resources/

