
 
 

PRUEBA DE HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 

 La prueba de la habilitación lingüística tiene un nivel equiparable a un nivel 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 el IELTS 

con una puntuación de C1, entre otros. 

 La prueba consta de 2 fases, una escrita y otra oral; y en ellas se valoran las cuatro destrezas del idioma, Reading, Writing, Listening y Speaking. La Fase I 

valora comprensión y expresión escrita, Reading y Writing, comprensión oral, Listening y los conocimientos de gramática y vocabulario, Use of English. La Fase II 

valora la expresión oral mediante una entrevista en inglés, Speaking. 

 Este modelo de examen hace que sea una prueba muy similar al CAE de la Universidad de Cambridge, por lo que la preparación de ambos exámenes puede 

hacerse de manera conjunta; si bien obtener la Habilitación  a través del CAE como examen internacional tiene, al menos, dos ventajas: 

 La primera es que un título internacional no limita su validez al ámbito educativo de la Comunidad de Madrid. Su reconocimiento es válido en cualquier 

entorno, tanto académico como laboral. 

 La segunda es que este tipo de exámenes tienen los temarios muy definidos, lo que es especialmente importante en la prueba oral, ya que en un 

examen internacional de inglés general nunca se va a tratar un tema muy específico de un área laboral determinada. Siempre va a ser genérico, lo que permite 

eludir temas especializados muy técnicos relacionados con la enseñanza que podrían complicar el resultado de la prueba. 

 

INFORMACION PRÁCTICA 

 Dadas las similitudes entre ambos exámenes y las ventajas que ofrece la obtención del examen Cambridge English: Advanced, el curso se realiza con 

material de preparación de este examen. A la finalización de este curso los alumnos podrán presentarse a ambos exámenes. 

 Es un curso bastante exigente donde los alumnos deben trabajar seriamente y con continuidad. Además deberán completar su formación a nivel personal con 

lecturas, películas, podcasts, y cualquier otro material original no gradado que puedan tener a su alcance. Deberán leer todo lo posible sobre temas de educación y de 

actualidad; y también asistir a las clases de conversación para adquirir fluidez y confianza. 

 La presentación a estos exámenes debe hacerse una vez alcanzado el nivel correspondiente, de manera que los candidatos conozcan los contenidos evaluados 

en ellos; si bien somos conscientes que a veces esto no es posible por motivos profesionales. 

 Si los alumnos no tuvieran el nivel requerido para superar estos exámenes, se les recomienda cursar un curso específico más amplio donde se revisen todos los 

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


