
 
 

PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA. CAM. 

 

 La Comunidad de Madrid está implantando progresivamente la enseñanza bilingüe en los distintos niveles de la enseñanza pública obligatoria con el 

objetivo de adaptarse a las exigencias de un entorno social y económico cada vez más globalizado. El idioma mayoritario para estos programas bilingües es el inglés, 

por lo que para hacer realidad este proyecto se necesita un gran número de profesores capacitados para impartir en inglés las diferentes asignaturas de estos 

programas bilingües.  

 La habilitación lingüística es la prueba implantada por la CAM para determinar la capacitación del profesorado para impartir en inglés, u otros idiomas, 

asignaturas distintas a la Lengua Extranjera en centros donde se adopten estos programas de Enseñanza Bilingüe. Todos los profesores que deseen participar en 

ellos deberán obtener esta certificación. 

 

EL EXAMEN 

 La prueba de habilitación lingüística tiene un nivel equiparable a un C1 del Marco de Común Europeo de Referencia para las Lenguas, pudiendo convalidarse 

directamente con otros exámenes de este nivel o superior como el CAE: Cambridge English: Advanced, CPE: Cambridge English: Proficiency o IELTS con una 

puntuación de C1, entre otros. Ver Normativa. 

 De todos los posibles títulos a obtener para conseguir la convalidación directa de la Habilitación, el CAE: Cambridge English: Advanced es una de las 

mejores opciones  ya que su estudio, preparación y superación garantiza un elevado nivel de conocimientos de inglés, sin duda necesarios para impartir cualquier 

asignatura en este idioma con comodidad.  

 Además, la estructura de estos exámenes es muy semejante, por lo que su preparación puede hacerse simultáneamente, de manera que los alumnos que así 

lo deseen, puedan presentarse a ambos; motivos por los cuales es el examen que hemos elegido para preparar a los alumnos que deseen obtener la Habilitación 

Lingüística.  Ver Curso Habilitación Lingüística & Cambridge Advanced. 

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

por lo que siempre recomendamos a los alumnos que se matriculen en sus cursos de nivel correspondiente, además del grupo de preparación del examen elegido; 

para así avanzar en conocimientos y mejorar la calidad de sus resultados. 

 

 

 

 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf;jsessionid=E71886AA2EE29C31C0D551781A009C60.p0323335?opcion=VerHtml&nmnorma=8515&cdestado=P#no-back-button
http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-profesionales/habilitacion-linguistica/


 
 

NUESTRA OFERTA 

 Cursos anuales de preparación específica de 2 o 3 horas a la semana según el nivel de partida de los alumnos,  sus necesidades académicas y la fecha del 

examen. 60 o 90 horas por curso. 20 o 30 al trimestre. Ver Curso CAE-Exam  y Cursos Intensivos. 

 Módulos especializados de Reading, Writing, Listening y Speaking de nivel C1, para alumnos con dificultades especiales en estas destrezas o para aquellos que 

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

 Preparación de la prueba oral de la Habilitación Lingüística y del CAE mediante simulacros de entrevistas con el mismo formato que estos exámenes. En la 

preparación de la prueba oral de la Habilitación se tratarán temas académicos asegurando el uso de vocabulario específico correspondiente. 

 Clases de conversación y plataforma on-line con seguimiento personalizado para aumentar el estudio y la práctica del temario. 

 Si los alumnos no tuvieran el nivel requerido para superar estos exámenes deberían hacer un curso específico más amplio donde se revisen los contenidos 

de nivel C1, para poder afrontar así las diferentes partes de ambos exámenes con garantía.  

 Todos estos cursos de preparación específica y módulos especializados pueden combinarse entre sí y con los cursos de inglés general, 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. 

 

LOS CURSOS 

 Antes del inicio de las clases los alumnos deberán hacer una prueba de nivel para comprobar si tienen el necesario para superar la Habilitación o el CAE.  

Una vez realizada la prueba asesoraremos a los alumnos sobre su situación y necesidades para una correcta preparación.  

 Los cursos de 60 horas constan de un programa de revisión de contenidos de C1 y practica de las 4 destrezas del idioma con exámenes comentados. Este 

curso está dirigido a alumnos que ya tienen el nivel necesario para afrontar estos exámenes, pero que necesitan entrenamiento de examen, eliminar pequeños errores 

y conseguir un vocabulario rico y variado sobre temas típicos de C1.  

 Los cursos de 90 horas están dirigidos a alumnos que tienen cierta premura para presentarse al examen, pero no tienen todos los conocimientos 

necesarios para superarlo. Este curso dedica especial atención a los contenidos de Use of English de nivel C1, revisión de gramática en contexto y ampliación de 

vocabulario; y  practica las 4 destrezas del idioma con ejercicios de idéntico formato al de los exámenes reales.  

 En ambos cursos trabajamos en profundidad el Use of English, gramática y vocabulario, ya que su conocimiento y uso es lo que realmente están valorando las 

otras cuatro pruebas, por lo que su estudio y control es imprescindible.  

 Dedicamos especial atención a la preparación de la fase oral y todos los cursos incluyen tres o cuatro simulacros de entrevistas sobre temas específicos de 

educación y de actualidad general. 

 

Más información sobre este examen en los PDFs anexos a nuestro Curso Habilitación Lingüística y en www.madrid.org. 

http://www.oxfordschoolofenglish.es/es/productos/examenes-oficiales-adultos/english-for-advanced/
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/examenes-profesionales/habilitacion-linguistica/
http://www.madrid.org/

