PREGUNTAS FRECUENTES:
1.¿Por qué es interesante obtener un certificado de Cambridge English?
Los estudiantes que se presentan a los exámenes de Cambridge English están motivados por
diversas razones. Para la mayoría, un certificado de Cambridge English es el pasaporte a una
serie de ventajas prácticas, por ejemplo:
1. Medición de los progresos realizados en el aprendizaje de la lengua inglesa.
2. Acceso a la universidad o escuela superior.
3. Mejora en sus perspectivas laborales.
Para otros, la obtención de un certificado expedido por Cambridge English, con la garantía de
la prestigiosa Universidad de Cambridge, es ya un logro importante.
2.¿Cómo se si tengo el nivel?
Para saber el nivel debe visitar la web Cambridge-English en la pestaña test your english
3.¿Cómo me preparo?
Una vez sabes el nivel contacte con un centro preparador o puede presentarse por libre
utilizando cualquier libro que haga referencia sobre su nivel.

4.¿Dónde voy a hacer el examen?
Los exámenes se hacen en varias poblaciones de nuestra región entre ellas: Badajoz,,Cáceres,
Mérida, Zafra, Llerena, Almendralejo, Don Benito, Navalmoral de la Mata, Castuera, Jaraíz de
la Vera, Olivenza.
Si se matricula para hacer un examen en ordenador se suele realizar en Zafra o Cáceres.
5.¿Qué quiere decir CB y PB?
Los exámenes que son CB son por ordenador salvo el examen oral. Estos exámenes se hacen
de momento en Zafra y Cáceres exclusivamente. Los exámenes que son PB son tradicionales
con papel y lápiz y se hacen en Badajoz, Don Benito, Mérida etc según la procedencia de la
mayoría de los alumnos.

6.¿Cómo hago la matrícula?
Entramos en la pestaña Matricula pinchando directamente sobre ella, les aparecerán los pasos
a seguir para poder realizar la inscripción al examen que desee.

7.¿En qué consiste el examen?
KET / KET FS
http://www.youtube.com/watch?v=KLt_f4hED1Q&feature=youtu.be

PET / PET FS
http://www.youtube.com/watch?v=czxBxBFOAVM&feature=youtu.be

FCE / FCE FS
http://www.youtube.com/watch?v=knGUF5NEylw&feature=youtu.be

CAE
http://www.youtube.com/watch?v=RYJJ1nEkO5s&feature=youtu.be

CPE
http://www.youtube.com/watch?v=Io6_XyL0tQo&feature=youtu.be
CAMBRIDGE ENGLISH
http://www.cambridgeenglish.org/

8.¿Caduca el certificado?
Adjunto carta oficial en la que certifica que el certificado de Cambridge NO caduca.

Fundación UCLES
A quien corresponda,

En calidad de Director de Marketing de los Exámenes de Inglés de la Universidad de
Cambridge en España y Portugal, por la presente certifico que los certificados emitidos por
University of Cambridge ESOL Examinations no tienen fin de validez, a excepción del
certificado IELTS, que tiene una validez de 2 años.

No obstante, será siempre decisión de la entidad interesada el aceptar o no el certificado.

Madrid, 11 de Septiembre de 2013

Xavier Ballesteros
Head of Marketing
Cambridge English Spain and Portugal

9.¿Qué ocurre si saco una alta puntuación en mi examen de B1, B2, C1 o C2?
Para superar un examen de Cambridge English hace falta una puntuación mínima, esta
puntuación mínima cambia según la prueba, las puntuaciones mínimas son las siguientes:
•
•
•
•

B1 – PET Cambridge: 70%
B2 – FCE Cambridge: 60%
C1 – CAE Cambirdge: 60%
C2 – CPE Cambridge: 60%

Una vez conseguidas estas puntuaciones Cambridge English nos certificara con el titulo
correspondiente al examen al que nos hayamos presentado, nunca nos dará un título superior
por muy cercana que la puntuación sea a 100.
De otra manera si no se alcanza la puntuación mínima para pasar el examen Cambridge
English y nos quedamos entre el 45% y el mínimo para aprobar, Cambridge
English expenderá el titulo inferior al presentado.

10 .¿En cuánto tiempo recibo el diploma si apruebo?
Si el examen es en CB 15 Días después de obtener el resultado.
Si el examen es PB un mes aproximadamente después de obtener el resultado.

11.He perdido mi certificado. ¿Qué hago?
En este link podrá consultar los pasos a seguir en el caso de pérdida del certificado (en inglés).
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-qualifications/lost-certificates/

