
Titulaciones de 
Cambridge English

Con cada alumno en cada etapa de su aprendizaje



¿Qué es Cambridge 
Assessment English?



Cambridge Assessment English
¿Quiénes somos?

Parte de la Universidad de 
Cambridge

Más de 100 años de 
experiencia evaluando a 

candidatos por todo el mundo

Más de 7.000.000 de 
candidatos anuales

Ayudan a millones de personas 
a aprender inglés y a 

demostrarlo ante el mundo



Cambridge Assessment English

Más de 

65 MILLONES 

de exámenes y pruebas han tenido 
lugar hasta la fecha

Más de 

60.000 colegios 

utilizan las titulaciones todos los 
años

Dan apoyo a más de

25 MILLONES

de alumnos digitales

7 MILLONES 

de exámenes tienen lugar cada 
año

Reconocidas por más de

25,000 ORGANIZACIONES

de todo el mundo

Se llevan a cabo exámenes y 
pruebas en más de 150 

países

La gama de titulaciones líder en el mundo 
para alumnos y profesores de inglés



¿Por qué las titulaciones de 
Cambridge English?

Mayor 
progresión.

Destrezas
comunicativas 

para la vida real.

Reconocidas y 
valoradas en 

todo el mundo.

Impacto positivo en el 
aprendizaje y la 

enseñanza curricular 
de inglés.



El Marco Común Europeo 
de Referencia (MCER)

El MCER es el estándar internacional para describir las aptitudes lingüísticas

Comprende seis niveles desde A1 (básico) hasta C2 (experto)

Describe lo que los alumnos pueden hacer en cada nivel de aprendizaje de un 
idioma

Abarca las cuatro destrezas lingüísticas fundamentales: comprensión de lectura, 
expresión escrita, expresión oral y comprensión auditiva

Cambridge Assessment English ha estado continuamente involucrada en la 
investigación y desarrollo del MCER

Cada titulación de Cambridge English se centra en un nivel concreto del MCER y 
proporciona un enfoque claro para los programas de estudio



Cambridge English Scale

La Cambridge English Scale da una 
información más precisa del nivel de 
inglés de los candidatos, de forma 
general (media) y por habilidades. 



¿Cómo ayudan a tu hijo las 
titulaciones de Cambridge 

English?



El aprendizaje de un idioma requiere

Motivación
para desarrollar sus habilidades

Confianza
en las 4 destrezas

Diversion
para mantener la motivación

Objetivos
claros y alcanzables

Nivel
y contenido adecuado

Práctica
para llegar al nivel

adecuado

1

2

3

4

5

6



Progresión

gradual



Lo que opinan de nosotros
los docentes y los responsables de centros educativos

manifiestan que las 

titulaciones de 

Cambridge English 

ejercen un efecto 

positivo en la 

motivación de los 

estudiantes

9
de cada

10

está de acuerdo en 

que prepararse 

para las 

titulaciones de 

Cambridge English 

mejora el inglés de 

sus estudiantes

95%

coincide en que 

prepararse para las 

titulaciones de 

Cambridge English 

ayuda a potenciar 

la confianza de los 

estudiantes

86%

Encuesta realizada en colegios sobre el impacto que ejercen las titulaciones de Cambridge English sobre el aprendizaje y la práctica docente

(5.789 respuestas recibidas de 109 países).



Todo sobre las titulaciones



Titulaciones de Cambridge 

English para alumnos

de 6 a 12 años

Pre A1
Starters

A1 
Movers

A2 Flyers



Comprensión 
de lectura

(Reading)

Comprensión 
auditiva

(Listening)

Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers

Proporcionan una medición fiable y coherente de sus progresos en las 

4 habilidades del idioma

Expresión oral

(Speaking)

Expresión 
escrita

(Writing)

Designed by pch.vector / Freepik



Duración de cada parte en cada nivel

Skills Pre A1 Starters A1 Movers A2 Flyers

Comprensión auditiva 20min 25min 25min

Expresión

oral 3 - 5min 5 - 7min 7 - 9min

Comprensión de lectura

y expresión escrita 20min 30min 40min

45
min

60
min

75
min



Pre-A1 Starters, A1 Movers y 
A2 Flyers

Están diseñados para motivar a los alumnos de 
primaria y hacer que adquieran soltura paso a paso 

•Diseñados para alumnos de primaria de 6–12 años 
aproximadamente.

•Destrezas prácticas para el mundo real.

•No hay aprobado ni suspenso: todos los niños obtienen 
un certificado que celebra sus logros.

•Materiales de examen divertidos y llenos de color.



Pre A1 Starters
comprensión auditiva

Estas tareas son típicas de la prueba, ya que 

utilizan imágenes coloridas para respaldar la 

tarea y están diseñadas para ser divertidas.



A1 Movers
comprensión de lectura
expresión escrita

En A1 Movers, los alumnos comienzan a leer y 

escribir más. Por ejemplo, en esta tarea, tienen 

que completar oraciones, responder preguntas 

y escribir oraciones.



A2 Flyers
expresión oral

Al igual que en la parte 

escrita, donde los niños

tienen que escribir una

historia sobre unas imágenes, 

en la parte oral son ayudados

por dibujos.



“Me alegro de que tenga 

imágenes, te ayudan si no 

entiendes algo.”

Alumno, Turquía



Formato de la prueba de expresión oral

Los examinadores formados garantizan una
evaluación imparcial

El examinador puede aportar seguridad

El objetivo es que el niño muestre lo que 

sabe, no juzgarlo



A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools y 
B2 First for Schools.

Pre-A1 Starters, A1 Movers y A2 Flyers

Estos exámenes 
ayudan a los 

alumnos a mejorar 
su inglés paso a 

paso

Destrezas 
comunicativas de 

la vida real que 
pueden utilizarse 

en la vida cotidiana, 
viajes, estudios y 

trabajo

Los temas y tareas 
se centran en los 

intereses y 
experiencias de 
los alumnos en 

edad escolar y en 
vías de acceso a la 
educación superior

Amplia gama de 
materiales de 
preparación 
disponible



A2 Key for Schools

CEFR Level A2

Comprensión

lectora y 

Expresión escrita

60 mins Pueden entender textos cortos y 

mensajes, y escribir sobre su vida

diaria, hobbies, vacaciones, etc., 

con textos sencillos.

Comprensión

auditiva

30 mins Pueden entender preguntas e 

instrucciones sencillas

Expresión oral 8-10 mins Pueden hablar sobre planes 

sencillos y expresar opinions 

utilizando un lenguaje sencillo.

Duración total 98-100 mins



A2 Key for Schools



B1 Preliminary for Schools

CEFR Level B1

Comprensión de 

lectura

45 mins Pueden comprender textos objetivos no 

muy complicados

Expresión escrita 45 mins Pueden escribir sobre temas de su día a 

día

Comprensión auditiva Approx. 35 mins Pueden entender instrucciones, y los 

puntos más importantes de una 

conversación o programa de TV, en temas

familiares

Expresión oral 10-12 mins Pueden hablar sobre reacciones acerca de 

películas, música, etc., y dar y seguir

instrucciones no demasiado complicadas

Duración total 135-137 mins



B1 Preliminary for schools B2 First for Schools



B2 First for Schools

Formato del 

examen
Ejemplos del MCER

Comprensión de lectura 75 minutos Encontrar información relevante en textos y tomar 

notas simples con fines de estudio

Expresión escrita 80 minutos Expresar sentimientos y opiniones de forma efectiva 

y aportar argumentos

Comprensión auditiva 40 minutos Comprender películas, programas de TV y noticias 

en inglés estándar a una velocidad normal

Expresión oral 14 minutos Comunicarse de forma eficaz en persona y expresar 

opiniones

Nivel del MCER B2

Formato del examen En papel o por ordenador

Número de pruebas 4

Duración total del examen 209 minutos



B2 First for Schools



Expresión oral

https://youtu.be/xF_Q2anYOfc
https://youtu.be/xF_Q2anYOfc


¿Qué ocurre después de un 
examen? – calificaciones y 

progresión



Pre-A1 Starters, A1 Movers 
y A2 Flyers

*Todos los alumnos 
obtienen un 
certificado

*Un máximo de 

cinco escudos
para cada módulo del 

examen 
(comprensión de 

lectura y expresión 
escrita, comprensión 
auditiva y expresión 

oral)



Comprensión de los progresos

En el reverso del certificado se 
explican las competencias requeridas 
para cada nivel (Pre A1, A1 y A2), y la 
correspondencia de la puntuación 

por escudos con estos niveles. 



Comprensión de los progresos



A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools y 
B2 First for Schools, C1 Advanced, C2 Proficiency

CertificadoInforme de calificación



Informe de Resultados (detalle):



Informe de Resultados (detalle):





http://cambridgeparati.es/
http://cambridgeparati.es/


PREGUNTAS FRECUENTES

¿Tienes que tener cierta edad para presentarte a las titulaciones 

de Cambridge English for Schools?

No. Candidatos de cualquier edad pueden presentarse a A2 Key for

Schools, B1 Preliminary for Schools y B2 First for Schools. El 

contenido de estos exámenes está dirigido a los candidatos en edad 

escolar.



¿Cuál es la diferencia entre las titulaciones de Cambridge English for

Schools y la versión estándar de estos exámenes?

A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools y B2 First for Schools siguen 

exactamente el mismo formato que la versión estándar de esos exámenes. 

El nivel de los exámenes es el mismo y las destrezas que se ponen a prueba 

en los candidatos son las mismas. La diferencia es que los temas que 

aparecen en el examen se ajustan a la edad y la experiencia de los 

candidatos en edad escolar. Los alumnos que se presenten con éxito a A2 

Key for Schools, B1 Preliminary for Schools y B2 First for Schools recibirán 

el mismo certificado internacionalmente reconocido que los candidatos que 

se presenten a la versión estándar de dichos exámenes.



¿Cuáles son las destrezas más importantes que debe aprender 

mi hijo/a?

Todas las titulaciones y actividades didácticas de Cambridge English 

se centran en las cuatro destrezas fundamentales: comprensión de 

lectura, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral. Es 

importante desarrollar una amplia variedad de destrezas, de forma 

que los niños adquieran las destrezas que resultan necesarias en el 

mundo real. 



¿Qué temas se incluyen en los exámenes?

Los temas y las tareas se eligen para interpelar a los intereses de los niños. 

Por ejemplo, Pre-A1 Starters, A1 Movers y A2 Flyers incluyen temas como 

los animales, comida y bebida, transporte, juguetes y objetos cotidianos. Las 

titulaciones para alumnos en edad escolar –A2 Key for Schools, B1 

Preliminary for Schools y B2 First for Schools– también abordan en los 

exámenes temas específicamente orientados a los intereses y experiencias 

de este grupo de edad. Por ejemplo: entretenimiento y medios, aficiones y 

ocio, casa y hogar, escuela y estudio, interacción social, deporte, viajes y 

vacaciones 


