
 
 

 

PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE 

 

 Conseguir un título oficial de inglés hoy en día es un objetivo fundamental. La Universidad de Cambridge ofrece varios títulos de inglés general e inglés con fines 

 específicos para alumnos cuya lengua materna no es el inglés. Los títulos de la Universidad de Cambridge son unos de los más valorados tanto a nivel académico 

 como profesional. 

 Estos títulos se pueden dividir en tres grupos y, a excepción de Starters, todos se correlacionan con los niveles establecidos por el MCERL, Marco Común 

 Europeo  de Referencia para las Lenguas:  Exámenes Infantiles. Young Learners: Starters, Movers (A1) y Flyers (A2) 

               Exámenes para jóvenes. KET (A2), PET (B1) y FCE (B2) 

               Exámenes académicos y profesionales.  FCE (B2), CAE (C1) y CPE (C2) 

 Las siglas de estos exámenes significan: KET: Cambridge English: Key 

               PET: Cambridge English: Preliminary 

               FCE: Cambridge English: First 

               CAE: Cambridge English: Advanced  

               CPE: Cambridge English: Proficiency 

 

LOS EXÁMENES 

 En Oxford School of English preparamos los exámenes  KET, PET, FCE, CAE y CPE para jóvenes y adultos en grupos específicos de 1, 2 o 3 horas de clase 

 a la semana.  Preparamos  KET, PET y FCE profesionales, no los adaptados para colegios.  

 No preparamos los exámenes infantiles porque carecen de trascendencia académica, su preparación consume tiempo de clase que preferimos dedicar a 

 avanzar, ampliar conocimientos y practicar el idioma. 

 

NUESTRA OFERTA 

I.  Cursos de 1 o 2 horas de clase a la semana de preparación específica para alumnos que ya tienen el nivel necesario para el examen al que optan. Son 

 cursos de  20 horas de clase, de enero a junio o trimestrales. Ver Exámenes Cambridge Jóvenes  y Exámenes Cambridge Adultos.  

II. Cursos más extensos para alumnos que necesitan presentarse a estos exámenes con cierta premura pero todavía no tienen todos los conocimientos 

 necesarios para superarlos. Son cursos de 2 o 3 horas de clase a la semana de octubre a junio. 60 o 90 horas de clase dependiendo del examen. Ver Exámenes 

 Cambridge Intensivos. 

http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-jovenes/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-adultos/english-for-proficiency/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-adultos/intensivos/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-adultos/intensivos/


 
 

 

III. Módulos especializados de Reading, Listening, Writing y Speaking de niveles B1, B2 y C1, para alumnos con dificultades en estas destrezas o para aquellos que 

 simplemente quieren mejorar su nivel en estas habilidades. Ver Módulos Lingüísticos Especializados. 

IV. Cursos de preparación de la prueba oral de los distintos exámenes. Ver Exámenes Orales Jóvenes  y Exámenes Orales Adultos. 

 

 Es importante que los alumnos sean siempre conscientes de sus conocimientos y de la dificultad y exigencia del examen al que se quieren presentar, por lo 

 que siempre recomendamos a nuestros alumnos que se matriculen en sus cursos de nivel correspondientes, además del grupo de preparación del examen elegido, 

 para así seguir aumentando conocimientos y mejorar la calidad de sus resultados. Ver Inglés General Jóvenes e Inglés General Adultos. 

 Todos estos cursos y módulos pueden combinarse entre sí dependiendo del nivel y las necesidades de los alumnos. Los alumnos que se matriculen en dos 

 cursos simultáneamente obtienen un descuento mensual del 50 % en el importe del segundo curso. 

 

NUESTROS CURSOS 

I. Cursos para alumnos con nivel adecuado para el examen al que quieren optar.  KET, PET, FCE, CAE y CPE. 

 GRUPO I: KET y PET para jóvenes y adultos. Niveles A2 y B1. Ver Exámenes Cambridge Jóvenes  y Exámenes Cambridge Adultos.  

 Estos exámenes se realizan entre los 12 y los 14 años en el caso de alumnos jóvenes y a partir del nivel intermédiate en el caso de los adultos. 

 Son cursos cortos. Unas 20 horas de duración, con 1 solo día de clase a la semana, desde enero hasta la fecha del examen en mayo o junio; o 2 

días de clase a la semana para los cursos trimestrales. 

 Su preparación tiene dos ventajas importantes: 

 La primera es que los alumnos adolescentes aprovechan mejor las clases una vez se introducen en la dinámica de los exámenes oficiales.  

 La segunda es que son un muy buen entrenamiento para los exámenes superiores de mucha mayor envergadura: FCE, CAE y CPE. 

 El KET no suele ser un examen de interés para alumnos adultos, pero hay adultos que también se presentan a él por motivos académicos o profesionales. 

 

  GRUPO II:  FCE, CAE y CPE para jóvenes y adultos. Niveles B2, C1 y C2. Ver Exámenes Cambridge Jóvenes  y Exámenes Cambridge Adultos.  

 Estos exámenes se suelen realizar a partir de los 16 años, pero tenemos alumnos que han conseguido obtener el FCE a los 14 y el CAE a los 16. 

 Se preparan en el último trimestre del segundo curso del nivel correspondiente, First-II, Advanced-II o Proficiency-II. 20 horas de preparación específica. 

 Los exámenes CAE y CPE son exámenes de gran entidad y dificultad. Su preparación requiere constancia, dedicación y esfuerzo. Son títulos 

que certifican un alto nivel de comunicación en lengua inglesa y son grandes reclamos en los currículos de universitarios y profesionales como títulos 

de nivel avanzado, especialmente cuando se obtienen con altos resultados; por lo que siempre recomendamos a nuestros alumnos que estudien y se 

preparen para ellos, ya que ambos exámenes marcan realmente una gran diferencia en cuanto al nivel de inglés certificado. 

http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-adultos/modulos/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/cursos-para-jovenes-examenes-orales/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-orales/preparacion-examenes-orales-de-la-universidad-de-cambridge-adultos/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/cursos-para-adolescentes/english-for-youngsters/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/clases-para-adultos/ingles-general-adultos-niveles-b2-a-c2/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-jovenes/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-adultos/english-for-proficiency/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-jovenes/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-adultos/english-for-proficiency/


 
 

 

II.  Cursos para alumnos que deben aumentar su nivel para poder afrontar el examen al que quieren optar con garantías. KET, PET, FCE y CAE. 

 GRUPO I:  KET y PET para jóvenes. Niveles A2 y B1. Ver Exámenes Cambridge Jóvenes. 

 A los cursos de enero a junio descritos anteriormente, se les añade una segunda hora de clase a la semana con un programa bastante teórico que 

permite introducir, en un periodo corto de tiempo, los conocimientos mínimos necesarios para cada examen. Son cursos de 40 horas de clase.  

 GRUPO II:  PET, FCE y CAE para adultos. Niveles B1, B2 y C1. Ver Exámenes Cambridge Intensivos. 

 Cursos de 60 horas para el nivel B1 y 90 para los niveles B2 y C1 de octubre a junio. 2 o 3 horas de clase a la semana en 1 único día. En estos  

cursos se  imparten todos los conocimientos teóricos necesarios para acercar a los alumnos al nivel necesario y se hace la preparación específica de 

examen simultáneamente.  

 Disponemos también de un tercer curso de preparación de exámenes, First-III, Advanced-III y Proficiency-III, para alumnos que no están del 

todo preparados para afrontarlos con garantía tras el segundo curso del nivel correspondiente y necesitan afianzar sus conocimientos. Durante este  

curso, se repasan todos los contenidos característicos de cada nivel y se hace la preparación específica del examen en paralelo. 2 horas de clase a la 

semana de octubre a junio. 60 horas curso. 

 

III. Cursos de destrezas específicas para adultos. Niveles B1, B2 y C1. Ver Módulos Lingüísticos Especializados. 

 Son 3 grupos de módulos independientes, pero combinables entre sí: Use of English, Listening & Speaking  y Reading & Writing: 

 Use of English: Módulo de conocimientos teóricos aplicados en contexto. 

 Listening & Speaking: Módulo de comprensión  y expresión oral. 

 Reading & Writing: Módulo de comprensión y expresión escrita. 

 Los alumnos pueden optar por cursar 1, 2 o 3 módulos del nivel que les interese, pero siempre incluyendo el módulo de Use of English, necesario para 

adquirir conocimientos y comunicarse con corrección en cada una de las 4 destrezas del idioma. 

 

IV. Cursos de preparación de la prueba oral para jóvenes y adultos. KET, PET, FCE, CAE y CPE. 

 En el caso de los jóvenes, las clases incluyen diferentes actividades encaminadas a practicar cada una de las fases de los diferentes exámenes, así 

como  simulacros de la prueba oral con idéntica estructura que los exámenes de Cambridge. Ver Exámenes Orales Jóvenes. 

 En el caso de los adultos, las clases consisten en simulacros de la prueba oral con idéntica estructura a los exámenes de Cambridge, con feed-back de 

resultados y propuestas de estudio y mejora. Exámenes Orales Adultos. 

 

 

 

http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-jovenes/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-adultos/intensivos/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-adultos/modulos/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/cursos-para-jovenes-examenes-orales/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-orales/preparacion-examenes-orales-de-la-universidad-de-cambridge-adultos/


 
 

 

NUESTRAS CLASES 

 La preparación específica de los exámenes se hace mediante la realización de ejercicios comentados semejantes a los del examen real, de manera que los 

alumnos adquieran el entrenamiento necesario mediante práctica y corrección. A este tipo de ejercicios se añaden otros encaminados a enseñar a los alumno a 

adquirir y mejorar sus habilidades comunicativas tanto orales como escritas. 

 Trabajamos en profundidad el Use of English y, aunque este ejercicio haya sido reducido en los tres exámenes superiores, su conocimiento aplicado es lo que 

realmente están valorando las otras cuatro pruebas y su dominio es lo que realmente da calidad al uso del idioma; por lo que su estudio y control es imprescindible. 

 Dedicamos especial atención a la preparación de las pruebas de expresión oral y escrita. Todos los cursos incluyen tres o cuatro simulacros de entrevistas, 

realizadas por parejas, con idéntica estructura a la prueba oral del examen real y en todos los cursos se enseñan y practican diferentes estilos de escritura, tanto 

formales como informales. La prueba de expresión escrita, Writing, es una destreza tan complicada de dominar como lo es el Speaking, o incluso más; con la salvedad 

de que requiere bastante más tiempo y esfuerzo para dominarla. 

 

NUESTROS RECURSOS 

 Tenemos un profesorado muy especializado y con gran experiencia en la preparación de exámenes de Cambridge. Muchos de ellos llevan más de 15 cursos 

académicos con nosotros formando alumnos año tras año. 

 Utilizamos distintos materiales según las necesidades de los diferentes tipos de grupos y el enfoque de las clases. En general se incluye un libro de 

exámenes comentados, apuntes elaborados por la Academia y textos monográficos cuando es necesario. 

 El centro dispone además de gran cantidad de material complementario específico. Entre otros, una completa colección de exámenes de Cambridge originales 

acumulada desde el año 1991 que los alumnos pueden solicitar para su realización. 

 

Más información sobre estos exámenes en los PDFs anexos a nuestros cursos Exámenes Cambridge Jóvenes  y Exámenes Cambridge Adultos y en 

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

 

El Plan Bolonia exige a todos los licenciados que acrediten su nivel de inglés, B1, B2, C1 o C2 según los Centros, con un título oficial antes, durante o al 

finalizar la carrera. 

     

http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-jovenes/
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-adultos/english-for-proficiency/
http://www.cambridgeenglish.org/exams/

