CAMBRIDGE ESOL
Las pruebas de acreditación lingüística de CAMBRIDGE English vienen avaladas por
Cambridge English Language Assessment y Cambridge University Press. Los exámenes
Cambridge English están diseñados para garantizar la imparcialidad hacia todos los
candidatos, independientemente de su edad, género, nacionalidad, primer idioma o
grupo étnico. Estas pruebas están diseñadas para evaluar y certificar los niveles A1-C2
del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL)
La Universidad de Huelva (como entidad colaboradora del Instituto Británico) es centro
examinador de las siguientes pruebas de acreditación oficial reconocidas para
acreditar el nivel de lengua extranjera:




Preliminary English Test (PET)—B1
First Certificate in English (FCE)—B2
Certificate in Advanced English (CAE)—C1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRUEBA
Los exámenes Cambridge ESOL abarcan las cuatro destrezas lingüísticas (Comprensión
Escrita, Expresión Escrita, Comprensión Oral y Expresión Oral). La calificación global se
calcula mediante un promedio de las puntuaciones alcanzadas en Compresión y
Expresión Escritas, Compresión Oral y Expresión Oral. La ponderación de cada una de
las cuatro destrezas es equivalente y no es posible examinarse de una única destreza.
Existen dos versiones: Paper-based (que se realiza en papel) y Computer-based (que se
realiza por ordenador). El examen oral se realiza siempre de forma presencial.
El PET consta de tres partes
Componentes
Reading and Writing
Listening
Speaking (en parejas)

Contenido
Reading: (5 partes/35
preguntas)
Writing: (3 partes/7 preguntas)
4 partes/25 preguntas
4 partes

Duración (minutos)
90
36
10-12

Puedes encontrar información más detallada en los siguientes enlaces:
http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/exam-format/
http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/preparation/
Servicio de Lenguas Modernas (Universidad de Huelva)

Página 1

http://www.cambridgeenglish.org/images/168150-cambridge-english-preliminaryteachers-handbook.pdf
El FCE consta de cuatro partes
Componentes
Reading and Use of English
Writing
Listening
Speaking (en parejas)

Contenido
7 partes/52 preguntas
2 partes
4 partes/30 preguntas
4 partes

Duración (minutos)
75
80
40
14

Puedes encontrar información más detallada en los siguientes enlaces:
http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/exam-format/
http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/preparation/
http://www.cambridgeenglish.org/images/cambridge-english-first-handbook-2015.pdf
El CAE consta de cuatro partes
Componentes
Reading and Use of English
Writing
Listening
Speaking (en parejas)

Contenido
8 partes/56 preguntas
2 partes
4 partes/30 preguntas
4 partes

Duración (minutos)
90
90
40
15

Puedes encontrar información más detallada en los siguientes enlaces:
http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/exam-format/
http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/preparation/
http://www.cambridgeenglish.org/Images/181151-cae-information-for-candidates2016-document.pdf

PUNTUACIÓN
Cada una de las partes del examen se evalúa (Reading, Writing, Listening, Speaking y,
en el caso de FCE y CAE, Use of English), y puntúa de forma individual. La puntuación
final es el resultado de hacer la media de todas las partes. En el año 2015 Cambridge
English modificó la forma de presentar los resultados adoptando la nueva escala de
puntuaciones de Cambridge donde las puntuaciones se relacionan directamente con
los niveles del Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas.
Puntuación (Cambridge English Scale)
100-120
120-140
140-160
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Puntuación (Cambridge English Scale)
160-180
180-200
200-230

Nivel MCERL
B2
C1
C2

El candidato recibe una puntuación para cada una de las destrezas, de modo que
pueda tener una idea clara de los resultados. Adicionalmente recibe un resultado
global del examen. Dependiendo de la puntuación global se recibirán los siguientes
resultados
Preliminary English Test (PET)
Puntuación (Cambridge English Scale)
160–170
153–159
140–152
120–139

Grado/MCERL
Pass with Distinction
Pass with Merit
Pass
Level A2

MCERL
B2
B1
B1
A2

Si se obtiene una puntuación entre 120 y 139 el candidato recibe un documento
informativo (Statement of Results), pero no el certificado oficial. Para puntuaciones
inferiores no se emite ningún documento.
First Certificate in English (FCE)
Puntuación (Cambridge English Scale)
180–190
173–179
160–172
140–159

Grado/MCERL
Grade A
Grade B
Grade C
Level B1

MCERL
C1
B2
B2
B1

Si se obtiene una puntuación entre 122 y 139 el candidato recibe un documento
informativo (Statement of Results), pero no el certificado oficial. Para puntuaciones
inferiores no se emite ningún documento.
Certificate of Advanced English (FCE)
Puntuación (Cambridge English Scale)
200–210
193–199
180–192
160–179

Grado/MCERL
Grade A
Grade B
Grade C
Level B2

MCERL
C2
C1
C1
B2

Si se obtiene una puntuación entre 142 y 159 el candidato recibe un documento
informativo (Statement of Results), pero no el certificado oficial. Para puntuaciones
inferiores no se emite ningún documento.
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y ENTREGA DE CERTIFICADOS
Los candidatos pueden obtener sus resultados online en un tiempo de entre 4 y 6
semanas para los exámenes en papel y 2 o 3 semanas para los exámenes por
ordenador. Ese primer documento informativo (Statement of Results) no es el
certificado oficial, pero en dicho documento se indica ya, además de la nota global, la
puntuación para cada una de las secciones del examen. Esta información puede
resultar útil para que en el futuro el estudiante sepa dónde debe poner más esfuerzo
o, por el contrario, sepa cuál es la destreza lingüística en la que se desenvuelve con
mayor soltura.
El Certificado Oficial se envía al Servicio de Lenguas Modernas unas semanas después y
debe recogerse, personalmente o mediante delegación, en dicho Centro. En el
momento en que esté disponible el certificado, recibirán un correo electrónico
comunicándoles el lugar de recogida. En el certificado se detalla no solo el nivel de
inglés global alcanzado, sino las puntuaciones parciales y niveles correspondientes de
cada una de las destrezas evaluadas.
Estas pruebas no forman parte de las enseñanzas oficiales que ofrece la Universidad de
Huelva, por lo que no se les aplica la Normativa de evaluación de las titulaciones de
Grado (aprobada en Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009).

DOCUMENTOS RECOMENDADOS:
Modelo de certificado (PET)
http://www.cambridgeenglish.org/images/282432-cambridge-english-preliminary-samplestatement-of-results-scale.pdf
http://www.cambridgeenglish.org/images/understanding-your-statement-of-resultspreliminary.pdf

Material de ayuda para el PET
http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/preparation/
http://www.cambridgeenglish.org/images/168150-cambridge-english-preliminary-teachershandbook.pdf
Material de ayuda para el FCE
http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/preparation/
http://www.cambridgeenglish.org/images/cambridge-english-first-handbook-2015.pdf
Material de ayuda para el CAE
http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/preparation/
http://www.cambridgeenglish.org/Images/181151-cae-information-for-candidates-2016document.pdf
Más información en: http://www.cambridgeenglish.org/
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