
 
 

CAE & IELTSTM 

 Los alumnos que cursen este doble programa deben ser ambiciosos y exigentes con ellos mismos. Ambos exámenes, y en especial el IELTS
TM

, les pueden 

abrir muchas puertas en su futura vida universitaria. con una posible proyección internacional que muy pocos alumnos de su edad pueden conseguir. 

 Los alumnos deberán tener el nivel necesario para optar a estos exámenes para puntuaciones de C1 en el caso de IELTS
TM

 y para superarlo en el caso del CAE, 

por lo que deberán conocer y dominar los contenidos propios de este nivel. 

 Si bien el objetivo de este curso no es aumentar el nivel de inglés de los alumnos, el material a emplear y la preparación de estos exámenes si hará que los 

alumnos mejoren considerablemente su uso del idioma. Ambos exámenes son el complemento perfecto para un excelente expediente. 

 El CAE es un examen de 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. Como todos los exámenes de Cambridge no tiene 

caducidad. 

 IELTS™ es un examen diferente. Tiene un enfoque claramente académico. Evalúa la capacidad de los alumnos para desenvolverse y estudiar en inglés 

en el ámbito universitario, por lo que su preparación supone un reto. El IELTS
TM

  tiene una caducidad de dos años. 

 El planteamiento del curso es asegurar el temario del IELTS
TM

 para puntuaciones de C1 a la par que preparamos el Advanced de Cambridge, pero solo presentar a los 

alumnos al CAE y no realizar el IELTS
TM

 a la finalización del curso, sino esperar a la fecha más oportuna para que esté vigente en el momento más adecuado para 

cada alumno. De esta manera podríamos conseguir la doble titulación que estamos planteando y que creemos muy interesante y provechosa para alumnos. 

 

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 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 530 horas en el caso de niños/adolescentes; o lo que es lo mismo, 8 o 9 cursos a partir de un nivel Starter.  

 

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

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/


 
 

IELTSTM: International English Language Testing System 

 IELTS
TM

 Academic es un examen presencial de puntuación continua que mide el nivel de los candidatos en una escala del 0 al 9. En un único examen se 

evalúan los niveles A1 a C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. El examen ni se aprueba ni se suspende. Cada candidato obtiene una 

puntuación en función de sus conocimientos, aciertos y errores.  

 IELTS
TM

 Academic se utiliza comp prueba de acceso a universidades e instituciones de educación superior en países angloparlantes y evalúa la capacidad 

de los alumnos para desenvolverse y estudiar en inglés en el ámbito universitario. Consta de cuatro pruebas: Reading, Writing, Listening y Speaking. 

 El examen tiene una clara influencia británica, por lo que los textos de los Reading son casi exclusivamente inglés británico, mientras que el Listening incluye 

tanto acentos británicos como de países de la Commonwealth. No obstante en las pruebas de Writing y Speaking se acepta tanto inglés británico como 

norteamericano. 

 Los candidatos obtienen puntuaciones individuales para cada una de las pruebas del examen y una puntuación global total son su correspondencia con los 

niveles del Marco Europeo, desde A1 a C2. 

 

Más información sobre este examen en:  https://www.ielts.org/ 

https://www.ielts.org/

