
 

 

 
 
 
 

 

¿Qué son los exámenes 
Cambridge English? 

 
 

Reconocimiento – un mundo de 
oportunidades                    
 
Cambridge English es una sección de la prestigiosa Universidad de Cambridge. Los certificados son reconocidos por miles de 
organizaciones docentes y empresas en todo el mundo como prueba de dominio de inglés.  Organismos oficiales, autoridades 
para la inmigración e instituciones profesionales de muchos países reconocen las titulaciones.  Un certificado de Cambridge 
English constituye la acreditación de un aspecto distintivo y del potencial de su titular. Si desea más información sobre las 
organizaciones que reconocen los exámenes de Cambridge English, visite la página en Internet: 
http://www.cambridgeenglish.org/es/  
 

El inglés auténtico 
 
Los aspirantes a los exámenes de Cambridge English aprenden las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión oral, expresión 
oral, comprensión de lectura y expresión escrita. En lugar de aprender únicamente listas de palabras y gramática, se aprende a 
utilizar el inglés en contextos de la vida real. 
 
Cambridge English es miembro de la Asociación de Examinadores de Idiomas de Europa (ALTE) y los exámenes se adhieren al 
sistema de descriptores “Puede hacer” desarrollado por esta Asociación. En consecuencia, más que una prueba de memoria de 
lo aprendido, se examina lo que los estudiantes pueden hacer con el inglés que saben. Para más información sobre ALTE y el 
sistema de descriptores, visite: www.alte.org 
 

Investigación para mayor imparcialidad y exactitud 
 
Cambridge English tiene el equipo investigador especializado en evaluación de lengua más importante del Reino Unido. Se 
investigan todos los aspectos del examen con objeto de garantizar la fiabilidad, imparcialidad y relevancia de las pruebas de 
destrezas en inglés. 
 

Más apoyo 
 
Las páginas de apoyo a los candidatos en http://www.cambridgeenglish.org/prepare-and-practise/  contienen información 
detallada sobre cada uno de los exámenes con ayuda para su preparación, además del programa de estudios, una guía 
informativa de cada examen y ejemplos.  El formulario on-line permite adquirir copias de exámenes de pasadas convocatorias, 
vídeos y demás material de ayuda para la preparación de los exámenes. Los exámenes de Cambridge English se llevan a cabo en 
centros autorizados repartidos por todo el mundo. Los Centros deben cumplir con las debidas exigencias de integridad 
profesional, seguridad y servicio así como someterse a inspección por parte de Cambridge English. 
 
 
Los exámenes de inglés general: 
 
Cambridge English: Proficiency (CPE) - Nivel C2 
Este certificado significa un alto nivel de competencia en el uso de inglés oral y escrito. Los candidatos deben demostrar una 
fluidez y precisión muy similar al de un hablante nativo, incluso en situaciones y asuntos complejos.  Este certificado está 
reconocido por la mayoría de las universidades británicas, y otros centros educativos y empresas en el mundo. 
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Cambridge English: Advanced (CAE) - Nivel C1 
Es un certificado avanzado que indica la capacidad para desenvolverse con confianza en inglés en la mayoría de las situaciones 
profesionales, académicas y de ocio. Asimismo, se prueba la capacidad para utilizar apropiadamente diferentes registros según 
la situación. Esta titulación está reconocida en casi todas las universidades británicas y cada día es más aceptada en Estados 
Unidos y otras partes del mundo, en el ámbito del estudio y del trabajo.  
 
Cambridge English: First (FCE) - Nivel B2  
El certificado First demuestra la capacidad para afrontar con seguridad una gama de comunicaciones escritas y orales en inglés, 
que incluyen asuntos complejos conocidos y técnicos. Esta titulación está reconocida por parte de muchas universidades y 
empresas como prueba de capacidad en inglés a efectos de estudio o de trabajo. 

 
Cambridge English: Preliminary (PET) - Nivel B1 
El certificado Preliminary se centra en el lenguaje escrito y oral de nivel intermedio orientado al entorno laboral, de estudio y 
situaciones de ocio. Los candidatos deben demostrar que pueden manejarse en inglés en la comunicación cotidiana oral y 
escrita (por ejemplo, leer textos y artículos sencillos, escribir cartas personales sencillas, tomar notas durante una reunión, etc.) 
 
Cambridge English: Key (KET) - Nivel A2 
Este examen prueba la capacidad para desenvolverse en el inglés hablado y escrito de uso cotidiano, a un nivel básico y práctico 
utilizado en viajes, estudios y trabajo. El Key parte del lenguaje de situaciones reales en las cuatro destrezas: lectura, escritura, 
comprensión oral y expresión oral.  

 
Los exámenes de inglés para niños: 
Los niños que aprenden inglés cuando son pequeños tienen una ventaja que se mantiene el resto de su vida. Cambridge English 
ofrece el YLE, Cambridge Young Learners English Tests, un sistema de pruebas diseñadas para que los niños de primaria 
comiencen su andadura de aprendizaje de inglés.  
 
El YLE es una medida exacta y consistente de la capacidad del niño en cada destreza: comprender, hablar, leer y escribir. Abarca 
estos tres niveles de capacidad del niño: Starters, Movers y Flyers 
 
Los tests son divertidos y los niños que obtienen el YLE se sienten motivados para conseguir el siguiente nivel. Al trabajar desde 
el nivel Starters al Flyers, los niños desarrollan el nivel adecuado para prepararles al nivel KET o PET. El examen para el YLE les 
facilita el camino a posteriores titulaciones importantes para los estudios o el trabajo. 

 


