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CERTIFICADOS DE NIVEL DE INGLÉS 
  
Además de los títulos de graduado en E.S.O. y Bachillerato, los alumnos que cursan enseñanzas bilingües tienen la opción de realizar exámenes para obtener 
certificados de nivel de inglés de la institución Cambridge Language Assessment, perteneciente a la prestigiosa universidad de Cambridge.  

Los alumnos del centro, tanto de sección de inglés como de cualquier modalidad de programa de inglés, así como los de la sección de francés tienen la 
opción de realizar dichos exámenes para obtener estos certificados.  
Estos certificados son: 
• K.E.T. (Key English Test): acredita un nivel plataforma o básico consolidado. 
• P.E.T. (Preliminary English Test): acredita un nivel umbral o intermedio. 
• F.C.E. (Fist Certificate in English): acredita un nivel intermedio alto. 
• C.A.E. (Certificate of Advanced English): acredita un nivel avanzado. 

 

     
                   Nivel A2           Nivel B1                    Nivel B2                             Nivel C1 

                KET                     PET                              FCE                                 CAE 
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Los alumnos de sección y programa bilingües (también los de sección de francés) realizan estos exámenes en 2º y en 4º de E.S.O. El tipo de examen al que se 
presenta depende de si tienen un certificado de nivel previo, como se explica en esta tabla: 
 

 2º E.S.O. 4º E.S.O. 

Sección Lingüística 
de Inglés 

• Alumnos que disponen de certificado 
de nivel A2 se examinan de PET (B1) 

• Alumnos que disponen de certificado 
de nivel B1 se examinan de FCE (B2) 

• Los alumnos que disponen de certificado 
de nivel B1 se examinan de FCE (B2) 

• Los que disponen de certificado de nivel 
B2 pueden opcionalmente examinarse de 
CAE (C1) 

Sección Lingüística 
de Francés 

• Los alumnos se examinan de KET (A2) 
• Los alumnos que ya dispongan de 

certificado de nivel A2, se examinan del 
PET (B1) 

Programa 
Avanzado 

Programa Medio 
Programa Básico 

 
Los certificados de nivel de Cambridge tienen reconocimiento internacional y no tienen fecha de caducidad. 

La realización de estos exámenes, que normalmente tiene un coste económico, no supone coste para las familias de los alumnos del centro público 
bilingüe. 


