
                                  

 

 

 

¿Qué exámenes puedo hacer con Lenguas Vivas? 

Con Lenguas Vivas podrás presentarte a los siguientes exámenes de Cambridge ESOL: 

- Young Learners English: Starters, Movers & Flyers 

- KET & KET for Schools 

- PET & PET for Schools 

- First & First for Schools 

- Cambridge English: Advanced (CAE) 

- Cambridge English: Proficiency (CPE) 

¿Cuándo puedo examinarme? 

Hay múltiples convocatorias a lo largo del año, puedes informarte en esta web, en la sección 

‘Info Exámenes’ donde vamos actualizando las fechas para los distintos exámenes. 

¿Dónde puedo matricularme? 

En nuestro centro (LENGUAS VIVAS, calle Palleter 43-45, en Valencia – 96 382 10 58) o a través 

de nuestra página web, descargando el formulario y enviándolo por e-mail a exams@lenguas-

vivas.com. Para ello consulta la sección ‘Matrícula’ en esta web y sigue las instrucciones que 

encontrarás en el propio formulario. 

¿Qué precio tienen los exámenes? 

Las tasas para este año académico son las siguientes:  

- Young Learners English: Starters  55€ / Movers 55€  / Flyers 60€ 

- KET / KET for Schools: 85€ 

- PET / PET for Schools: 95€ 

- First / First for Schools: 180€ 

- CAE: 200€ 

- CPE: 210€ 

¿Puedo cancelar la matrícula una vez he abonado las tasas? 

Hay un periodo durante el cual puedes darte de baja y se te devolverá el importe de la 

matrícula descontando un 20% por gastos de administración (debes consultar acerca del 

periodo de cancelación en el momento de efectuar la matrícula).  
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En caso de cancelación por enfermedad no hay límite de tiempo para la cancelación, pero 

deberás presentar un certificado médico. Si la cancelación es aceptada, se te devolverán las 

tasas del examen descontando un 20% por gastos de administración. 

¿Qué sucede si suspendo? 

Puedes volver a presentarte cuantas veces desees, pero deberás matricularte y abonar las 

tasas de nuevo en cada ocasión. 

¿Es necesario aprobar un examen para presentarte al nivel superior? 

No, aunque no te hayas presentado a niveles previos, o lo hayas hecho pero hayas suspendido, 

puedes presentarte a cualquier examen. Sólo debes asegurarte de que estás preparado para el 

mismo. 

¿Cuál es la edad mínima para presentarse? 

No hay una edad mínima. Los exámenes de KET, PET y First además tienen dos versiones, 

adultos y Exams for Schools. Estas últimas se recomiendan para candidatos en edad escolar. 

¿Qué diferencia hay entre la versión for Schools y la versión para adultos? 

El formato y la duración del examen son exactamente iguales, y el reconocimiento y el diploma 

que se otorga tienen la misma validez. La única diferencia es que los temas de las preguntas en 

los exámenes for Schools están adaptados a los intereses de candidatos en edad escolar, por lo 

que resultan más adecuados para alumnos de hasta 17-18 años. 

¿Qué duración tienen los exámenes? 

Puedes consultar en la sección ‘Info Exámenes’ de esta web haciendo click en la pestaña de 

cada uno de los exámenes. 

¿Se realizan todas las partes del examen en el mismo día? 

En los exámenes de KET, PET, First, CAE y CPE generalmente la fecha publicada corresponde al 

examen escrito. La prueba oral se realiza unos pocos días antes o después del escrito, 

notificándose el día y la hora a cada candidato con antelación suficiente. 

Para los exámenes de YLE la prueba oral se suele realizar el mismo día que la prueba escrita. 

¿Dónde puedo encontrar material para preparar los exámenes? 

En el enlace de abajo encontrarás algunos recursos que la Universidad de Cambridge pone a 

disposición del candidato en su web. También puedes mirar en la sección ‘Links útiles’ de esta 

web. 

http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/ 

 



                                  

Una vez realizado el examen, ¿cuánto tardan en llegar los resultados? 

Los resultados se publican aproximadamente 6 semanas después del examen. Los certificados 

suelen llegar unos 2-3 meses después de la realización del examen. Puedes consultar las fechas 

para cada convocatoria en la sección ‘Resultados’ de esta web. 

¿Qué reconocimiento tienen los exámenes de Cambridge ESOL? 

Los exámenes de Cambridge ESOL gozan de un amplio reconocimiento tanto en España como a 

nivel mundial. Puedes consultar la lista de instituciones, universidades y empresas que 

reconocen nuestras certificaciones en el siguiente enlace: 

http://www.cambridgeesol.org/institutions/search.php 

¿Cuáles son las equivalencias entre los exámenes de Cambridge ESOL y los diferentes niveles 

del Marco Común Europeo? 

Cambridge ESOL Marco Común Europeo 

YLE - Starters - 

YLE - Movers A1 

YLE - Flyers A2 

KET & KET for Schools A2 

PET & PET for Schools B1 

First & First for Schools B2 

Advanced C1 

Proficiency C2 

 

¿Caducan los títulos de Cambridge ESOL? 

No, ninguno de los certificados de Cambridge ESOL tiene fecha de caducidad. 

 


