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Intensivos de verano Exámenes en Julio y Septiembre

Los exámenes de la Universidad de Cambridge gozan de reconocimiento mundial. Son los
elegidos por la amplia mayoría de estudiantes de inglés para evaluar sus conocimientos. Los
certificados más conocidos son: Cambridge English KET, PET, First y Advanced. Empresas y
centros universitarios de todo el mundo aceptan cualquiera de ellos para validar el nivel de
inglés.

Este año los alumnos que han cursado 6º de primaria y 4º de la ESO no han realizado
los exámenes de inglés para obtener los títulos de Cambridge A2 Key for schools, B1
Preliminary, B2 First y C1 Advanced (los dos primeros para alumnos de primaria y los
dos últimos para secundaria). Sólo en Madrid, esta medida ha afectado a 60.000
alumnos de centros públicos y concertados.

Prepara con nosotros los exámenes oficiales de forma eficiente y profesional. Los exámenes
oficiales tienen una estructura muy específica, la cual requiere de un estudio detallado.
Además de saber el idioma, es muy importante conocer la estructura, los tiempos, y la
dinámica del examen.
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Objetivos:

Aprendizaje y mejora continua en la comunicación en inglés. El principal objetivo de una
lengua es comunicarse en ella y este es nuestro eje de trabajo. Por ello, las clases son en
inglés e impartidas por profesores con experiencia y titulación específica.

Complemento con el proyecto bilingüe del colegio. Se trata de un proyecto integrado con el
colegio, clave para el óptimo funcionamiento de las clases. Tanto los objetivos como los
contenidos se pueden establecer en coordinación con el colegio a fin de sacar el máximo
aprovechamiento y complementar las asignaturas curriculares de inglés y en inglés.

Preparación para la obtención de los distintos exámenes Cambridge. Tanto en la
preparación para los exámenes básicos de primaria de starters – movers – flyers trabajando
de forma específica en los periodos previos a las fechas de exámenes como para los grupos
de 5 y 6 primaria con los certificados de KET y PET.

Sobre los exámenes

Los exámenes de la Universidad de Cambridge gozan de reconocimiento mundial. Son los
elegidos por la amplia mayoría de estudiantes de inglés para evaluar sus conocimientos. Los
certificados más conocidos son: Cambridge English KET, PET, First y Advanced. Empresas y
centros universitarios de todo el mundo aceptan alguno de ellos para demostrar el nivel de
inglés.

Prepara con nosotros los exámenes oficiales de forma eficiente y profesional. Los exámenes
oficiales tienen una estructura muy específica, la cual requiere de un estudio detallado.
Además de saber el idioma, es muy importante conocer la estructura, los tiempos, y la
dinámica del examen.

El examen Key English Test (KET) es el primero dentro de los Exámenes Cambridge.
Corresponde al nivel A2 del Marco Común Europeo y mide los conocimientos de inglés del
candidato en situaciones sencillas.

El Preliminary English Test (PET) es un certificado de nivel intermedio que pertenece a la
familia de Exámenes Cambridge English. Corresponde al nivel B1 del Marco Común
Europeo y evalúa el conocimiento de inglés del candidato en situaciones típicas del día a día.

https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Com%C3%BAn_Europeo_de_Referencia_para_las_lenguas
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Características

● 4 Simulacros de Examen.
● Ensayo real del Speaking, con videograbación.
● Trucos y consejos.
● Campus virtual.
● Máximo 10 participantes por curso.
● Duración: 24 horas.
● 4 semanas de lunes a jueves en sesiones de 1.5 horas.
● 20€ de descuento a nuestros alumnos.
● Exámenes regulados por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

(MCERL). Títulos oficiales y reconocidos en todos los países de la Unión Europea.
● En todos los intensivos se exige un nivel mínimo. Si no eres alumno tendrás que

hacer una prueba de nivel.

KET

Key English Test
Nivel: A2
del 27 de Junio al 21 de Julio
Horario de 10:00  a 11:30h

Curso intensivo: 225€
Tasas exámen: 110€
Fecha examen: 21.07.22

PET

Preliminary English Test
Nivel: B1
del 27 de Junio al 21 de Julio
Horario de 10:00  a 11:30h

Curso intensivo: 225€
Tasas exámen: 120€
Fecha examen: 27.07.22

www.cambridgeenglish.org


