
¿En qué se diferencia un test 
multinivel de una titulación?

¿Qué niveles cubren los 
exámenes de Cambridge 

English?

¿Cuánto tardan los 
resultados?

¿Cómo puedo preparar a mis 
alumnos para los exámenes 

de Cambridge?

¿Qué reconocimiento 
tienen los exámenes de 

Cambridge?

¿Cuáles son los principales 
beneficios de los exámenes 

de Cambridge English?

¿Cómo puedo informarme 
de forma personalizada?

¿Los exámenes de 
Cambridge English  pueden 
realizarse en papel o existe 

una versión digital?

Para la edad escolar, ¿es 
más apropiado un test 

multinivel o una titulación?

¿En qué beneficia una 
titulación de Cambridge 
English a mis alumnos?

¿En qué beneficia a mi 
centro la preparación de los 
exámenes de Cambridge?

Un test multinivel nos permite 
conseguir un acercamiento al 
nivel lingüístico de un alumno 
de forma general, pero por su 
naturaleza puede que no mida 
toda la gama de habilidades que 
un alumno debe poder demostrar 
en ese nivel. Por lo tanto, tiene 
una función mayormente de 
diagnóstico. En cambio, un 
examen de titulación permite 
profundizar en estas habilidades 
aportando información precisa 
del nivel concreto en las cuatro 
competencias lingüísticas: 
speaking, listening, reading y 
writing. Por ello, sirve como una 
herramienta de aprendizaje que 
permite identificar los puntos de 
mejora y potenciar las habilidades 
más desarrolladas.

Cambridge English cubre todos los 
niveles del Marco Común Europeo 
de Referencia (MCER), desde 
un pre-A1 hasta un C2. Desde 
Cambridge English, acompañamos 
a nuestros estudiantes a lo largo 
de todo su proceso de aprendizaje.

Los resultados para la versión en 
papel son de aproximadamente 
4 semanas. Los resultados 
para la versión digital son de 
aproximadamente 2 semanas.

En Cambridge English ponemos 
a disposición de profesores 
en nuestra página web las 
herramientas adecuadas para 
la preparación de los exámenes 
oficiales, incluyendo muestras de 
exámenes reales, pero también 
actividades y unidades didácticas 
ya desarrolladas que se pueden 
llevar al aula. Adicionalmente, 
ofrecemos formación gratuita 
tanto en versión online (webinars 
y MOOCs) como presencial 
(seminarios y conferencias por 
toda España). Por otro lado, en 
la página web de Cambridge 
English disponemos de numerosos 
recursos gratuitos para que los 
estudiantes, solos o junto con sus 
padres, puedan practicar inglés de 
forma independiente en casa.

Cambridge English es una 
entidad examinadora desde 1913, 
que se dedica exclusivamente 
al desarrollo e investigación 
en materia de evaluación y 
aprendizaje del inglés. Además, 
somos socios fundadores de ALTE 
(Asociación de Examinadores de 
Lenguas en Europa) establecida 
en 1989 por la Universidad de 
Cambridge y la Universidad de 
Salamanca con el objetivo de crear 
normas comunes para las pruebas 
de idiomas en toda Europa,  lo 
que supuso entre otras cosas 
la creación del Marco Común 
Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER). Los exámenes 
de Cambridge son reconocidos 
por más de 20.000 instituciones 
en todo el mundo. 

Confianza, validez, calidad, 
seguridad, prestigio, 
reconocimiento, historia y un 
equipo de expertos en evaluación, 
con el aval de la Universidad de 
Cambridge.

Contamos con un equipo de 
consultores repartidos por toda 
España que podrán asesorarte de 
forma personaliza. Sus datos de 
contacto aparecen en este enlace: 
www.cambridgeenglish.org/es/
help/consultores-de-examenes

Se pueden realizar los exámenes 
tanto en versión papel como en 
versión digital, en cada caso en 
numerosas fechas a lo largo del 
curso escolar.

Los propósitos de realizar un test 
multinivel o una titulación son 
muy diferentes. La experiencia y 
los resultados de la investigación 
desarrollada por expertos de 
Cambridge English nos dice 
que los exámenes de titulación 
sirven como una herramienta 
de aprendizaje, orientando la 
evaluación al desarrollo continuo 
y progresivo del alumno. Por 
eso, creemos firmemente que es 
una herramienta más apropiada 
para el ámbito escolar, con 
una preparación a lo largo del 
curso y una evaluación final que 
retroalimenta la evolución en 
el aprendizaje del alumno. En 
cambio, un test multinivel no 
tiene ese carácter pedagógico y 
de evolución en el alumno, ya que 
lo que aporta es una información 
acerca del nivel de inglés de 
carácter general.

Tenemos exámenes específicos 
para cada nivel, edad y necesidad. 
En concreto, para la edad escolar, 
contamos con la serie Cambridge 
English: Young Learners y la gama 
“for schools” para los niveles 
Cambridge English: Key (KET), 
Preliminary (PET) y First (FCE), 
con el mismo reconocimiento 
y nivel en el MCER, pero con 
contenido adaptado a la edad 
escolar. Hemos diseñado todos 
estos materiales para ofrecer una 
herramienta personalizada a cada 
tipo de candidato, pensando en 
la evolución de su aprendizaje, 
siendo este el beneficio más 
importante para el alumno, junto 
con: el impacto positivo para el 
alumno y profesor; resultados 
más precisos; aprendizaje 
personalizado con objetivos 
claros;  desarrollo de la capacidad 
comunicativa o la práctica de 
otras destrezas esenciales 
(redactar textos organizando 
ideas, desarrollo del pensamiento 
crítico, comprensión de lectura o 
debate de ideas) entre otros.

Los principales beneficiados 
serán los propios alumnos, que 
comprobarán como adquieren 
un conocimiento de inglés sólido 
que les servirá en su futuro. 
Padres y profesores estarán 
satisfechos con los resultados, 
mientras que el propio centro 
contará con un programa de 
inglés estable y consolidado. 
Todo ello unido al prestigio que 
aporta la colaboración con una 
entidad de reconocido prestigio 
mundial como es la Universidad 
de Cambridge.
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