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For every  
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step of the way

¿Por qué elegir las Titulaciones 
de Cambridge English?
Reconocidas y valoradas en todo el mundo
Miles de organizaciones en todo el mundo aceptan y 
confían en las Titulaciones de Cambridge English. Nuestras 
titulaciones constituyen una marca de excelencia y abren 
las puertas a oportunidades apasionantes en la educación 
superior y el mundo laboral.

Ofrecen a los estudiantes habilidades para la 
comunicación en la vida real
Nuestras titulaciones se basan en trabajos de investigación 
que muestran la importancia de las conversaciones e 
interacciones de la vida real. Esto significa que creamos 
nuestros exámenes en base a situaciones auténticas y 
cotidianas. De esta forma, las destrezas que necesitas para 
los exámenes son las mismas que necesitas en la vida real.

Desarrollan tus habilidades de expresión oral
La prueba de expresión oral se realiza cara a cara con 
nuestros examinadores expertos. A medida que te 
prepares, desarrollarás la habilidad para comunicarte 
eficazmente, expresar tus opiniones y hablar con 
seguridad.

Amplia variedad de material de práctica
Ofrecemos una amplia variedad de material de aprendizaje 
y apoyo para mejorar tus habilidades lingüísticas y ayudar 
a que te comuniques con confianza toda la vida.

¿Quiénes somos?

Cambridge Assessment English

Somos una fundación sin ánimo de lucro perteneciente 
a la Universidad de Cambridge. Ayudamos a millones de 
personas a aprender inglés y a demostrarlo ante el mundo. 

Para nosotros, aprender inglés es mucho más que hacer 
exámenes y conseguir una nota. Se trata de tener la 
seguridad en ti mismo para poder comunicarte y disfrutar 
de experiencias y oportunidades que te acompañarán toda 
la vida.

Con los recursos necesarios, aprender un idioma es 
una aventura emocionante. Nosotros acompañamos al 
estudiante en cada paso de su aprendizaje.

Tu camino para aprender inglés, 
paso a paso
Las Titulaciones de Cambridge English certifican en 
profundidad un nivel determinado y hacen que el 
aprendizaje del inglés sea entretenido, eficaz y gratificante.

Nuestro enfoque es único. Favorece una progresión 
continua, paso a paso, y una trayectoria clara para 
mejorar las capacidades lingüísticas. Cada una de nuestras 
titulaciones se centra en uno de los niveles del Marco 
Común Europeo de Referencia (MCER), permitiéndote 
desarrollar y fortalecer las habilidades de comprensión 
auditiva y de lectura y de expresión oral y escrita.

Nuestras titulaciones se apoyan en la investigación sobre 
una enseñanza efectiva y un aprendizaje eficaz. Al tener un 
objetivo claro de aprendizaje, motivan a personas de todas 
las edades y niveles a aprender inglés y desarrollar sus 
habilidades de comunicación para el mundo real.

Si estás planeando vivir, trabajar o estudiar en tu país o 
en el extranjero, nuestras titulaciones demostrarán que 
dispones de las habilidades lingüísticas en inglés para tener 
éxito.
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Tu camino para 
aprender inglés, 
paso a paso 
Descubre nuestras titulaciones para 
inglés general y educación superior 

Las Titulaciones de Cambridge English proporcionan una evaluación 
fiable en niveles del MCER que se sitúan por debajo o por encima del 
nivel fijado como objetivo. Los resultados de estos exámenes también 
se expresan utilizando la Cambridge English Scale que proporciona 
resultados más detallados sobre el rendimiento obtenido.  

Para más información visita:  
cambridgeenglish.es/exams-and-tests/cambridge-english-scale

Algunos datos y cifras acerca de nosotros:

• 7 millones de evaluaciones realizadas cada año.

• Aceptadas por más de 25.000 organizaciones en todo 
    el mundo.

• 2.800 centros de examen en 130 países.

• Más de 50.000 centros de preparación.

• Expertos en evaluación de inglés desde 1913.

Contacta con nosotros

Toda la información contenida en este folleto es correcta en el momento de ir a imprenta en 
abril de 2021.

Cambridge Assessment English  
Spain and Portugal 
Calle Alcalá 21 - 3º Izquierda 
28014 Madrid
infospain@cambridgeenglish.org

cambridgeenglish.es

/cambridgeenglishspain

/cambridgeenglishtv

/cambridgeengsp

/cambridgeenglishspain

Ofrecemos Titulaciones de Cambridge English para 
centros de enseñanza, inglés general y educación superior 
e inglés para los negocios.

http://cambridgeenglish.es/qualifications/general
http://cambridgeenglish.es/exams-and-tests/cambridge-english-scale
http://cambridgeenglish.es
http://facebook.com/CambridgeEnglishSpain
http://youtube.com/channel/UCnXqRankqlC47qzXcYMazKA
http://twitter.com/CambridgeEngSP
http://instagram.com/cambridgeenglishspain


Nuestras titulaciones

Las Titulaciones de Cambridge English para inglés 
general y educación superior incluyen los siguientes 
exámenes:

• A2 Key

• B1 Preliminary

• B2 First

• C1 Advanced

• C2 Proficiency

cambridgeenglish.es/qualifications/general

A2 Key

Esta titulación es un punto de partida excelente si 
estás empezando a aprender inglés. Te ayudará a 
desarrollar habilidades lingüísticas básicas. 

B1 Preliminary

Esta es una titulación de nivel intermedio para 
aquellos que dominan los conceptos básicos del 
inglés y poseen habilidades lingüísticas prácticas 
para situaciones cotidianas y mejor fluidez.

B2 First

Con esta titulación demuestras que posees las 
habilidades lingüísticas necesarias para comunicarte 
con seguridad en un entorno de habla inglesa.

Formato de examen

Nivel del MCER

B2
Comprensión Escrita  
y Uso del Inglés

75 min

Formato de la prueba

CB o PB*
Expresión Escrita 

80 min

Número de pruebas

4
Comprensión Auditiva

40 min

Duración total del examen

209 min
Expresión Oral

14 min

Formato de examen

Nivel del MCER

B1
Comprensión Escrita

45 min

Formato de la prueba

CB o PB*
Expresión Escrita

45 min

Número de pruebas

4
Comprensión Auditiva 

30 min

Duración total del examen

132 min
Expresión Oral

12 min

Formato de examen

Nivel del MCER

A2
Comprensión y Expresión Escritas

60 min

Formato de la prueba

CB o PB*
Comprensión Auditiva 

30 min

Número de pruebas

3
Expresión Oral

8–10 min

Duración total del examen

98–100 min

*CB (computer-based): por ordenador; PB (paper-based): en papel

C1 Advanced

Esta titulación demuestra haber alcanzado un nivel 
avanzado en inglés y es ideal para prepararte para 
estudios superiores o la vida profesional.

Formato de examen

Nivel del MCER

C1
Comprensión Escrita  
y Uso del Inglés

90 min

Formato de la prueba

CB o PB*
Expresión Escrita 

90 min

Número de pruebas

4
Comprensión Auditiva

40 min

Duración total del examen

235 min
Expresión Oral

15 min

C2 Proficiency 

Esta es nuestra titulación de nivel más avanzado y 
demuestra al mundo que posees un nivel de inglés 
excepcional.

Formato de examen

Nivel del MCER

C2
Comprensión Escrita  
y Uso del Inglés

90 min

Formato de la prueba

CB o PB*
Expresión Escrita 

90 min

Número de pruebas

4
Comprensión Auditiva

40 min

Duración total del examen

236 min
Expresión Oral

16 min

Cambridge English Scale

180–199
Cambridge English Scale

200–229
Cambridge English Scale

160–179
Cambridge English Scale

140–159
Cambridge English Scale

120–139

Visita nuestra amplia gama de materiales de preparación en  
cambridgeenglish.es/key/prepare

Visita nuestra amplia gama de materiales de preparación en  
cambridgeenglish.es/preliminary/prepare

Visita nuestra amplia gama de materiales de preparación en  
cambridgeenglish.es/first/prepare

Visita nuestra amplia gama de materiales de preparación en  
cambridgeenglish.es/advanced/prepare

Visita nuestra amplia gama de materiales de preparación en  
cambridgeenglish.es/proficiency/prepare

http://cambridgeenglish.es/qualifications/general
http://cambridgeenglish.es/key/prepare
http://cambridgeenglish.es/preliminary/prepare
http://cambridgeenglish.es/first/prepare
http://cambridgeenglish.es/advanced/prepare
http://cambridgeenglish.es/proficiency/prepare

