
Cambridge exams dates December 2015 

Información sobre matrícula 
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PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) 

4th December-  Reading and writing at 9.30 

                  Listening at 11.30 

SPEAKING: Se citará previamente por e-mail al 

alumno para hacer el examen oral uno de los 

días comprendidos entre el 27/11/15 y el 

7/12/15.  

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) 

12th December–Reading/Use of English at 9.30 

                 Writing at 11.15 

                 Listening at 13.15 

SPEAKING: Se citará previamente por e-mail al 

alumno para hacer el examen oral uno de los días 

comprendidos entre el 4 y el 13/12/15.  

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) 

12th December–Reading/Use of English at 9.30 

                 Writing at 11.15 

                 Listening at 13.15 

SPEAKING: Se citará previamente por e-mail al 

alumno para hacer el examen oral uno de los 

días comprendidos entre el 20/11/15 y el 

13/12/15.  

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) 

3rd December  –  Reading /Use of English at 9.30 

                   Writing at 11.15 

                   Listening at 12.50 

SPEAKING: Se citará previamente por e-mail al 

alumno para hacer el examen oral uno de los días 

comprendidos entre el 13/11/15 y el 6/12/15.  

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE (BEC) 

Preliminary: 

21st November –  Reading and writing at 9.30 

                           Listening at 11.30 

SPEAKING: Se citará previamente por e-mail al 

alumno para hacer el examen oral uno de los 

días comprendidos entre el 6 y el 22/11/15.  

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE (BEC) Vantage: 

28th November - Reading at 9:30 

                   Writing at 11:00  

                   Listening at 12:30 

SPEAKING: Se citará previamente por e-mail al 

alumno para hacer el examen oral uno de los días 

comprendidos entre el 6 y el 30/11/15.  

Plazo de inscripción  

del 14 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2015 (último día de pago de las 

tasas: 16/10/15). (PARA LOS EXÁMENES DE BEC, EL PLAZO TERMINA EL 8 DE OC-
TUBRE) 

La inscripción para examinarse en la UPV se realizará online a través de la web del CFP 

(http://www.cfp.upv.es) 

Imprescindible tener actualizados los datos personales en la web del CFP y la 

fecha de nacimiento (en caso contrario el CDL podrá anular la matrícula) 

No se admitirán devoluciones de tasas finalizado el periodo de matrícula. 

Tasas de matrícula 

 First Certificate in English (FCE): 148 €  

 Certificate in Advanced English (CAE):160 € 
 Certificate of Proficiency in English (CPE): 169 € 

 Business English Certificates (BEC) Vantage:132 € 
 Business English Certificates (BEC) Preliminary: 72 € 

 Preliminary English Test (PET) : 66€ 

A ESTAS TASAS SE AÑADIRÁN 5 € EN CONCEPTO DE SECRETARÍA TÉCNICA UPV. 



 
 

CAMBRIDGE 

English Exams 
¿Qué son los Cambridge English Exams? 

La Universidad de Cambridge a través de ESOL (English for 
Speakers of Other Languages) Examinations ofrece la posibilidad 
de examinarse a todo el personal de la Universidad Politécnica de 
Valencia a través de los exámenes oficiales: 

Preliminary English Test (PET) 

First Certificate in English (FCE) 

Certificate in Advanced English (CAE) 

Certificate of Proficiency in English (CPE) 

Business English Certificates (BEC) preliminary, vantage & 

higher  

 Cada uno de estos exámenes certifica los conocimientos que se 
poseen de la lengua  inglesa y se han listado de menor a mayor 
conocimiento, a excepción del BEC que contempla conocimientos 
específicos. Estos títulos están reconocidos en Europa y en 
Estados Unidos, lo que conlleva una mejora importante del 
currículum académico y profesional. 

En que consisten y a quien van dirigidos: 
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Cada examen está compuesto de distintas pruebas, que son: 

 Una prueba de comprensión lectora 
 Una prueba de comprensión auditiva 
 Una prueba de expresión escrita 
 Una prueba de gramática (excepto en BEC) 
 Una prueba oral 
 

Superadas estas pruebas, que se realizan en un día las escritas y 
en un día la prueba oral, se obtiene el certificado de tener un nivel 
de inglés que va a ser reconocido por las universidades europeas y 
por el mercado laboral. 

Las fechas, horas y aulas de los exámenes, así como cualquier 
otra información o avisos  referentes a estas pruebas se 
publicarán en la web del Centro de Lenguas (http//www.upv.es/
cdl).  

http://www.cambridgeesol.org/spain/exam_fce.htm
http://www.cambridgeesol.org/spain/exam_cae.htm
http://www.cambridgeesol.org/spain/exam_cpe.htm
http://www.cambridgeesol.org/spain/exam_bec.htm
http://www.cambridgeesol.org/spain/exam_bec.htm

