
YOUNG LEARNERS: 

 

Niveles: STARTERS (Pre- A1), MOVERS (A1) Y FLYERS (A2) 

 

Validez: Los exámenes de Young Learners están especialmente diseñados para 

estudiantes de primaria y de primer ciclo de secundaria. A través de estos exámenes, 

los padres pueden comprobar el progreso de sus hijos en inglés. Los exámenes se 

centran en temas apropiados para esas edades y evalúan las destrezas que sus hijos 

necesitan para comunicarse en inglés. 

Todos los niños que hacen el examen obtienen un certificado con escudos de 

Cambridge. Cuanto mejores son sus resultados, más escudos tienen. 

 

Partes del examen: 

Starters: Listening (20 minutos), Reading y Writing (20 minutos) y Speaking (3-5 

minutos). 

Movers: Listening (25 minutos), Reading y Writing (30 minutos) y Speaking (5-7 

minutos). 

Flyers: Listening (25 minutos), Reading y Writing (40 minutos) y Speaking (7-9 

minutos). 

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/starters/ 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/movers/ 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/flyers/ 

 

 

KET Y KET FOR SCHOOLS 

 

Nivel: Pre-intermedio A2 

 

Validez: Este certificado es aceptado en el ámbito laboral, así como en las 

universidades españolas, como requisito para cursar determinados cursos o 

asignaturas. El usuario es capaz de desenvolverse en situaciones básicas o rutinarias 

como el intercambio de información sobre cuestiones personales, familiares, del 

ámbito del trabajo, interacción en las compras, etc. Este certificado demuestra que se 

poseen las capacidades básicas para poder comunicarse en inglés. 

 

Partes del examen:  



Paper 1: Reading and Writing (1 hora): 5 ejercicios de comprensión lectora y 2 

ejercicios de redacción (una historia breve) (50% del examen). 

Paper 2: Listening (30 minutos) 5 ejercicios de comprensión auditiva (25%). 

Paper 3: Speaking: (8/10minutos): examen oral por parejas en forma de entrevista 

(25%). 

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/key/exam-format/ 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/key-for-schools/exam-format/ 

 

 

PET Y PET FOR SCHOOLS  

 

Nivel: Intermedio B1 

 

Validez: Requisito para finalizar los estudios universitarios de grado en la mayoría de 

universidades. Requisito en los estudios universitarios de Posgrado (Masters 

Universitarios). Reconocido por muchas empresas e instituciones como título que 

acredita un nivel intermedio de inglés.  

 

Partes del examen:  

Paper 1: Reading (45 minutos): 6 ejercicios de comprensión lectora (25% del examen). 

Paper 2: Writing (45 minutos): 2 ejercicios de redacción (un email de 35-45 palabras y 

un artículo o historia de 100 palabras) (25%). 

Paper 3: Listening (36 minutos) 4 ejercicios de comprensión auditiva (25%). 

Paper 4: Speaking: (10/12 minutos): examen oral por parejas en forma de entrevista 

(25%). 

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/exam-format/ 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary-for-schools/exam-

format/ 

 

 

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)  

 

Nivel: Intermedio superior B2 

 



Validez: Requisito para profesores de primaria y secundaria. Acceso a algunas 

universidades británicas. Reconocido por equivalencia de materias optativas en planes 

de estudios de muchas universidades. Reconocido por muchas empresas como título 

imprescindible de inglés; requisito idóneo para profesores de inglés. 

 

Partes del examen:  

Paper 1: Reading and Use of English (1 hora 15 minutos): 7 ejercicios variados de 

comprensión lectora y gramática (40% del examen). 

Paper 2: Writing (1 hora 20): 2 redacciones de 140/190 palabras cada una (20%). 

Paper 4: Listening (45 minutos aprox.) 4 ejercicios de comprensión auditiva (20%).  

Paper 5: Speaking (14 minutos) examen oral en forma de entrevista por parejas (20%).  

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/exam-format/ 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first-for-schools/exam-format/ 

 

 

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)  

 

Nivel: Avanzado C1 

 

Validez: Acceso a la mayoría de universidades británicas y americanas. Reconocido 

por equivalencia de materias optativas en planes de estudios de muchas 

universidades. 

Aceptado en muchas empresas españolas y multinacionales.  

 

Partes del examen:  

Paper 1: Reading and Use of English (1 hora 30 minutos): 8 textos con ejercicios 

variados de comprensión lectora (40% del examen). 

Paper 2: Writing (1 hora 30 minutos): 2 redacciones de 220/260 palabras cada una 

(20%). 

Paper 4: Listening (45 minutos aprox.) 4 ejercicios de comprensión auditiva (20%). 

Paper 5: Speaking (15 minutos) examen oral en forma de entrevista por parejas (20%). 

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/advanced/exam-format/ 

 

 

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)  



 

Nivel: Muy avanzado C2 

 

Validez: Acceso a muchas universidades británicas y americanas. Reconocido por 

equivalencia de materias optativas en planes de estudios de muchas universidades. 

Aceptado en muchas empresas españolas y multinacionales.  

 

Partes del examen:  

Paper 1: Reading and Use of English (1 hora 30 minutos): 7 ejercicios variados de 

comprensión lectora y gramática (20% del examen). 

Paper 2: Writing (1 hora 30 minutos): 2 redacciones de alrededor de 300 palabras 

cada una (20%). 

Paper 4: Listening (40 minutos aprox.) 4 ejercicios de comprensión auditiva (20%). 

Paper 5: Speaking (19 minutos) examen oral por parejas en forma de entrevista (20%). 

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/proficiency/exam-format/ 

 


