Libros de Cambridge
• Preliminary for Schools
Trainer.
• First Certificate Trainer.
• Complete CAE.
• Certificate in Advanced
English 2.
• Certificate in Advanced
English 3 .

COLEGIO DE FOMENTO

AITANA

Exámenes de
Cambridge

Los exámenes de Cambridge son mundialmente conocidos y los títulos
obtenidos tienen un reconocimiento internacional por parte de colegios,
institutos, universidades,
ministerios, agencias internacionales y corporaciones empresariales
como prueba tangible del
nivel de conocimiento del
idioma.
• Somos un Centro
Certificado de
Preparación para los
Exámenes de Cambridge
ESOL.
• Cada año hacemos
simulacros de exámenes.
• Los profesores del
Departamento de Inglés
participan en seminarios
personalizados.
• Los precios para los
exámenes son más bajos
que los precios medios del
mercado.

COLEGIO DE FOMENTO

AITANA

C2: C.P.E (Certificate of Proficiency in English)

Niveles de competencia en inglés según el Consejo de Europa

Competent
user

DESTREZAS

Independent
user

En el Colegio se ofrece la oportunidad de realizar exámenes
externos de la Universidad
de Cambridge. Estos exámenes se realizan principalmente en el mes de mayo y
junio, y la matriculación comienza en el mes de febrero.
También existe la posibilidad
de presentarse a la convocatoria de noviembre y diciembre.

C1: C.A.E (Certificate in Advanced English)

C2

Capacidad de interactuar con materiales lingüísticos de gran
exigencia académica o cognitiva y de utilizar la lengua con unos
niveles de rendimiento que en algunos casos pueden ser más
avanzados que los del hablante nativo medio.

C1

Capacidad para comunicarse con gran eficacia en cuanto a
adecuación, sensibilidad al registro y adaptación a temas
desconocidos.

B2

Capacidad para lograr la mayoría de los objetivos de
comunicación y expresarse en una variedad de temas.

B1

Capacidad para expresarse de manera limitada en situaciones
predecibles y para tratar información no rutinaria de forma
general.

A2

Capacidad para procesar información sencilla y directa y
comenzar a expresarse en contextos conocidos.

A1

Capacidad básica para comunicarse e intercambiar información
de forma sencilla.

B2: F.C.E (First Certificate in English)

Todos nuestros alumnos que han aprobado el
examen de PET han superado el nivel exigido
para un Grado Universitario, de acuerdo con el
Plan Bolonia.
A2: K.E.T (Key English Test)

Basic
user

B1: P.E.T (Preliminary English Test)

