
 
 

¿EXÁMENES DE CAMBRIDGE ACADÉMICOS Y PROFESIONALES, O ADAPTADO “FOR SCHOOLS”? 

 

• Los exámenes de Cambridge para jóvenes suelen realizarse entre los 12 y los 14 años. Son el KET y el PET. Ambos pierden validez académica con la edad del 

alumno, pero realizarlos tiene dos ventajas muy importantes:  

 La primera es que los alumnos adolescentes se “enganchan” y suelen aprovechar mejor los cursos una vez que se introducen en la dinámica de los 

exámenes oficiales.  

 La segunda, es que son un muy buen entrenamiento para los exámenes superiores First, Advanced  y Proficiency de mucha mayor envergadura y 

trascendencia. 

• Recientemente la Universidad de Cambridge ha convocado 3 nuevos exámenes denominados “for Schools”,  ideados para su preparación y realización en los 

colegios e institutos y adaptados a la edad de los candidatos. Son el KET FOR SCHOOLS, PET FOR SCHOOLS y FIRST FOR SCHOOLS; y sus niveles según el 

MCERL son los mismos que los de los exámenes estándar profesionales: A2, B1 y B2 respectivamente. Ver: Cambridge English. 

• La idea inicial de estos nuevos exámenes fue adecuar sus contenidos a la edad y a el entorno de los participantes y, aunque los niveles requeridos deberían 

ser los mismos que los de los exámenes estándar correspondientes, la realidad es que al estar el temario y el entorno de las situaciones que contemplan reducidos, su 

exigencia es, por lógica, inferior y el matiz “for Schools”  aparece, por tanto, reflejado en los títulos. 

• Este hecho no afecta inicialmente a los exámenes KET y PET, ya que su validez académica es transitoria con la edad y acaban perdiendo vigencia; pero si 

afecta y mucho al FIRST ya que éste es un examen con mucha mayor trascendencia. 

• No parece una opción lógica obtener un título de estas características y hacerlo con contenidos adaptados a alumnos en edad escolar. Llegaría a quedarse 

sin validez de cara a la futura vida universitaria y profesional de los alumnos. 

• Creemos que los alumnos no deberían optar al First for Schools en lugar de al First profesional, al ser éste un examen, al igual que los otros dos exámenes 

superiores, Advanced y Proficiency, que ya SI va a formar parte de su currículum. 

• Los exámenes académicos y profesionales, First, Advanced y Proficiency, son exámenes de gran entidad, dificultad y prestigio; y su preparación requiere 

constancia, dedicación y esfuerzo. Se suelen realizar entre los 16 y los 20 años, pero alumnos con seriedad y dedicación pueden obtener el  Advanced, a los 16. 

 

Estos exámenes son grandes reclamos en los currículos de universitarios y profesionales y desde luego recomendamos a los alumnos que se presenten a 

ellos; ya que éstos, SI marcan realmente una gran diferencia en cuanto al nivel de inglés certificado y pone en clara ventaja a los alumnos que los poseen. 

Especialmente si se obtienen con altos resultados. 

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

