EXÁMENES CAMBRIDGE
INLINGUA MÁLAGA ES CENTRO PREPARADOR “PREMIUM” DE LOS EXÁMENES
CAMBRIDGE.
Los exámenes de Cambridge ESOL son exámenes reconocidos internacionalmente.
Son títulos válidos para acreditación del nivel lingüístico exigido por las Universidades
Andaluzas y no tienen fecha de caducidad.
CARACTERÍSTICAS DE LOS EXÁMENES DE CAMBRIDGE SEGÚN NIVEL.
Equivalencias:
Marco Común Europeo

CAMBRIDGE

TRINITY

B1

PET

ISE I

B2

FIRST

ISE II

C1

CAE

ISE III

C2

CPE (Proficiency)

ISE IV

El alumno puede decidir hacer el examen escrito en modalidad “Paper-based”
(examen en papel) o en modalidad “Computer-based” (examen por ordenador).
. B1 Preliminary English Test (PET) o B1 Preliminary for schools English Test (PET for
schools). Este examen corresponde con el B1 y consta de 4 partes:

Examen

Parte 1:
Comprensión lectora

Parte 2:
Expresión escrita

Parte 3:
Comprensión oral

Parte 4:
Expresión oral

Duración

Valor
porcentual en
relación con la
nota global

Consta de 6 secciones en las que el
candidato debe realizar diversas tareas
tras la lectura de diferentes tipos de
textos. En total 32 preguntas

45 minutos

:25 %

Consta de 2 partes: En la parte 1 el
candidato responde a un email o a una
nota en 100 palabras. En la parte 2 el
candidato elige entre escribir un artículo
o una historia sobre un tema propuesto
en 100 palabras.

45 minutos

:25 %

Consta de 4 partes entre las que se
incluyen ejercicios de audio que pueden
ser monólogos, conversaciones cortas
entre dos más personas o una
entrevista. Son 25 preguntas.

Aprox. 35 minutos

25 %

Se hace en parejas y consta de 4 partes:
1ª. El candidato responde a preguntas
personales. 2ª. El candidato describe
una foto. 3ª los dos candidatos debaten
sobre un tema propuesto y negocian un
acuerdo final y 4ª el candidato tiene una
conversación general con el examinador.

10-12’por cada 2
candidatos

25 %

Contenido
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B2 First Certificate in English (FCE) o B2 First for schools Certificate in English (FCE for
schools). Corresponden con el nivel B2 y se dividen en 4 partes:

Examen

Parte 1:

Contenido

Tiempo

Valor porcentual
en relación con la
nota global del
examen

Use of English: Consta de 4 partes que son los
apartados 1,2, 3 y 4 en los que hay que resolver
tareas de vocabulario, gramática, expresiones
hechas. Son 30 preguntas.
75’ minutos

Reading & Use of
English

Reading: consta de 3 partes en las que el
candidato debe realizar diversas tareas tras la
lectura de diferentes tipos de textos. En total 22
preguntas. Las respuestas correctas a algunas
preguntas tienen valor doble

Parte 2:

Consta de 2 partes: En la primera parte hay que
escribir un “essay” que tenga entre 140-190
palabras. En la segunda parte el candidato
escribe un texto que elige entre tres opciones
posibles. El texto puede ser: article, email/letter,
report o un Review y debe tener entre 140-190
palabras.

80’ minutos

20 %

Consta de 4 partes entre las que se incluyen
ejercicios de audio que pueden ser monólogos,
conversaciones entre dos más personas
entrevistas, discusiones, obras de teatro
radiofónicas, etcétera. Son 30 preguntas

Aproximad. 40’
minutos

20 %

14 minutos por
pareja

20 %

Writing

Parte 3:
Listening

Parte 4:
Speaking

Se hace en parejas y consta de 4 partes: 1ª.
Conversación entre examinador y candidato. 2ª.
El candidato describe una foto. 3ª los candidatos
debaten en conjunto sobre un tema propuesto y
toman una decisión final y 4ª el candidato
responde a preguntas basadas en el tema
tratado en la parte 3.

40 %
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C1 Cambridge English: Advanced (CAE). Corresponde al nivel C1 y se divide en 4 partes:

Examen

Parte 1:
Reading & Use of
English

Parte 2:
Writing

Parte 3:
Listening

Parte 4:
Speaking (Per pair of
candidates)

Tiempo

Valor
porcentual en
relación con la
nota global del
examen

90’minutos

40 %

Consta de 2 partes: 1ª escribir un ensayo
argumentativo que tenga entre 220 y 260
palabras. 2ª El candidato puede elegir entre 3
tareas diferentes (carta/e-mail, propuesta o
informe/reseña) para redactar un texto que
oscile entre 220 y 260 palabras de extensión.

90’minutos

20 %

Consta de 4 partes entre las que encontramos
monólogos y diálogos entre dos o más
personas, entrevistas y otros. El candidato debe
realizar diversas tareas basadas en los audios
tales como contestar preguntas de opción
múltiple, completar oraciones o conectar audios
y textos y otras.

Aproximad. 40
minutos

20 %

Consta de 4 partes: 1ª conversación entre
examinador y candidatos sobre temas de interés
de los candidatos. 2ªel candidato describe y
compara durante 2’ sobre 2 fotografías. 3ª los
candidatos debaten conjuntamente sobre un
tema propuesto por examinador y tras ello
tienen un minuto para tomar una decisión y 4ª el
examinador pide al alumno su opinión sobre el
tema propuesto en la parte anterior.

15’ minutos por
pareja de
candidatos

20 %

Contenido

Use of English: Consta de 4 partes que son los
apartados 1,2, 3 y 4 en los que hay que resolver
tareas de vocabulario, gramática y expresiones
hechas. Son 30 preguntas.
Reading: consta de 4 partes en las que en las
que el candidato debe realizar diversas tareas
tras la lectura de diferentes tipos de textos. En
total 26 preguntas. Las respuestas correctas a
algunas preguntas tienen valor doble
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C2 Cambridge Proficiency Exam (CPE). Corresponde al nivel C2 y se divide en 4 partes:

Examen

Parte 1:
Reading & Use of
English

Parte 2:
Writing

Parte 3:
Listening

Parte 4:
Speaking (Per pair of
candidates)

Tiempo

Valor
porcentual en
relación con la
nota global del
examen

90’minutos

40 %

Consta de 2 partes: 1ª escribir un ensayo
discursivo que tenga entre 240 y 280 palabras
sobre el contenido de dos textos de 100
palabras cada uno. 2ª El candidato tendrá que
elegir entre 4 tareas posibles (carta, ensayo,
informe o reseña) para redactar un texto que
oscile entre 240 y 280 palabras de extensión
basado en contexto determinado.

90’minutos

20 %

Consta de 4 partes entre las que encontramos
monólogos y diálogos entre dos o más
personas, entrevistas y otros. El candidato debe
realizar diversas tareas basadas en los audios
tales como contestar preguntas de opción
múltiple, completar oraciones o conectar audios
y textos y otras.

Aproximad. 40
minutos

20 %

Consta de 3 partes: 1ª conversación entre
examinador y candidatos sobre temas
personales de los candidatos. 2ª el candidato
responde a una pregunta sobre 1 o 2 fotografías
y debate con el otro candidato para tomar una
decisión conjunta. 3ª los candidatos debaten
conjuntamente sobre un tema propuesto por el
examinador, tras ello el examinador hace una
pregunta a cada candidato sobre el tema
debatido y finalmente el examinador invita a
los candidatos a mantener una discusión sobre
algún tema controvertido.

16’ minutos por
pareja de
candidatos

20 %

Contenido

Use of English: Consta de 4 partes que son los
apartados 1,2, 3 y 4 en los que hay que resolver
tareas de vocabulario, gramática, expresiones
hechas. Son 30 preguntas.
Reading: consta de 3 partes en las que el
candidato debe realizar diversas tareas tras la
lectura de diferentes tipos de textos. En total 23
preguntas. Las respuestas correctas a algunas
preguntas tienen valor doble
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