
 
 

CAE: Cambridge English: Advanced 

 

 El CAE es el cuarto nivel de los exámenes de inglés, no infantil, que ofrece la Universidad de Cambridge. Tiene un nivel C1 dentro del marco Común Europeo 

 de Referencia para las Lenguas y evalúa la habilidad de comunicación en inglés de forma escrita y oral en situaciones reales de alto nivel.  

 El nivel C1 es un nivel ambicioso, busca la diversidad. Es el inicio del conocimiento real del idioma. Para superar este examen los alumnos deben tener un 

 lenguaje prácticamente correcto, pero además, culto y ambicioso.  

 El CAE mide la habilidad de los candidatos para estas situaciones en las 4 destrezas del idioma, Reading, Writing, Listening and Speaking, mediante un 

 examen con 4 pruebas, una por cada destreza. Es apropiado para cursar estudios universitarios, comunicarse eficazmente a nivel profesional, participar en 

 conferencias o reuniones de trabajo, asistir a seminarios de tipo académico… . Su certificación demuestra que el candidato ha alcanzado un nivel elevado de inglés. 

 Este examen certifica el nivel adquirido tras unas 650 horas en el caso de adultos; o lo que es lo mismo, 8 o 9 cursos a partir de un nivel Starter. La preparación 

 de este examen se realiza en el último trimestre del curso Advanced-II (o durante todo el curso del nivel Advanced-III). Ver cursos English for Adults B2 a C2 (o curso 

 English for Advanced) 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

• El curso se imparte en turnos de dos días alternos a la semana, pero puede haber otros turnos si así se solicita. Al curso trimestral se pueden también 

 incorporar alumnos externos, no matriculados en un curso de inglés general en la Academia, mediante una prueba de nivel previa. 

• Estos alumnos deberán tener el nivel necesario para afrontar este examen con garantías y deberán por tanto conocer y dominar los contenidos gramaticales, 

 funcionales y de vocabulario, así como su uso integrado, especificados por Cambridge English para este examen.  

• No es objeto de este curso aumentar los conocimientos de los alumnos, sino enseñarles a usarlos con la máxima eficacia. Si los alumnos no tuvieran el nivel 

 necesario para afrontar el CAE con garantías, pero necesitasen presentarse con cierta premura al examen por motivos académicos o laborales, se les recomienda 

 asistir a un curso específico más amplio. Ver Intensive Courses.  

 

Más información sobre este examen en: http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/. 
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