
 
 

CONVOCATORIA EXÁMENES DE CAMBRIDGE CURSO 2020/2021 

(Únicamente para alumnos de la Escuela Municipal de Idiomas de Toledo) 

La Universidad de Cambridge lleva a cabo todos los años unas pruebas para conseguir una serie de 

certificados de capacitación lingüística reconocidos internacionalmente y que se corresponden con los 

distintos niveles del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas. Estas titulaciones son mundialmente 

conocidas y gozan de gran prestigio tanto en el ámbito nacional como internacional por parte de colegios, 

institutos, universidades, ministerios, agencias internacionales y corporaciones empresariales. Se puede 

encontrar más información acerca de dicho reconocimiento en España en la página 

https://www.cambridgeenglish.org/es/why-cambridge-english/global-recognition/index.aspx?s=1  

Es importante señalar que estos certificados NO caducan. Esto no evita que determinadas instituciones 

puedan pedir una determinada antigüedad a la hora de aceptarlos. Todos sabemos la importancia que en 

el aprendizaje de un idioma tiene la continuidad en el tiempo, para no perder, por ejemplo, la fluidez o el 

dominio del vocabulario. 

Los certificados Cambridge English abren puertas y son aceptados en todo el mundo para: 

- ESTUDIOS: Actualmente, si se quiere obtener un título Universitario es necesario acreditar el nivel de 

inglés. En algunas universidades el nivel requerido es el B1 del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCER)/ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Es 

decir, el equivalente al nivel PET. Existen otras universidades en las que se requiere demostrar un 

nivel superior, como el nivel B2 (First Certificate in English). También se puede necesitar el Certificado 

para acceder a un máster o estudiar en una Universidad extranjera. En este caso, es muy importante 

que la certificación sea reconocida INTERNACIONALMENTE. 

- TRABAJO: tener un Certificado de Cambridge te puede ayudar a acceder a mejores ofertas de trabajo 

o mejorar las condiciones laborales que ya tengas, no sólo en empresas privadas sino también en 

oferta de empleo público. En España, son muchas las empresas que los reconocen: Iberia, Banco 

Santander o Telefónica son algunos ejemplos. (ver enlace web anterior para más información). 

La Dirección de la Escuela y el Claustro de profesores recomiendan la realización de estos exámenes por 

los grandes beneficios que les va a reportar en el futuro asegurándose así un título imprescindible en su 

vida laboral e incluso personal que ninguna otra entidad puede ofrecer. A su vez, y teniendo en cuenta la 

tendencia actual, en algún momento de su vida sería muy posible que tuvieran que realizar algún tipo de 

tarea en el extranjero, ya sea trabajo, curso, Erasmus, programa laboral de prácticas, etc. Para cada caso 

concreto, pueden consultar con el profesor de su hijo/a si éste/a le ve preparado para superarlo. 

https://www.cambridgeenglish.org/es/why-cambridge-english/global-recognition/index.aspx?s=1


 
 

Tales exámenes son opcionales para nuestros alumnos, debiendo pagar una tasa si se decide realizarlos, 

y se llevarán a cabo en el edificio principal de la Escuela de Idiomas (C/Bruselas) en las fechas que a 

continuación se detallan:  

EXAMEN 
CURSO EMI 

RECOMENDADO 

FECHA LÍMITE 

INSCRIPCIÓN 

FECHA 

EXAMEN 

ESCRITO 

FECHA 

EXAMEN 

ORAL 

TASAS 

PET (B1) 2º Lunes 19 abril 
Sábado 12 de 

junio de 2021 

Viernes 11 

junio de 2021 
116 € 

FCE (B2) 3º Lunes 26 abril 
Sábado 19 de 

junio de 2021 

Viernes 11 

junio de 2021 
188 € 

CAE (C1) 4º Lunes 26 abril 
Sábado 19 de 

junio de 2021 

Viernes 11 

junio de 2021 
209 € 

 

MUY IMPORTANTE: a la hora de seleccionar el examen siguiendo las indicaciones del impreso de 

solicitud, ES IMPRESCINDIBLE QUE SE ELIJAN LAS FECHAS QUE ACABAMOS DE INDICAR 

reservadas para nuestra escuela y para poder realizarlas en nuestras instalaciones.  

 

RECOGIDA DE IMPRESOS: pueden recoger los impresos en la Secretaría del Edificio Principal de la 

Escuela Municipal de Idiomas (C/ Bruselas) y en el caso del alumnado de Sta. Mª de Benquerencia 

pueden solicitárselo a su profesora. Los impresos estarán disponibles a partir del martes 6 de abril. 

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN: Con el fin de realizar un registro único de entrada, solamente se podrá 

presentar la solicitud (junto con fotocopia del DNI y la copia del pago de la tasa de examen) en el Edificio 

Principal de la Escuela Municipal de Idiomas (C/ Bruselas).  


