


Institución sin fines de lucro fundada en la
Universidad de Cambridge, Inglaterra, en 1913.

La mayor institución evaluadora de Europa.

¿Qué es Cambridge ESOL?



 La Universidad de Cambridge celebra 800 años.

 Hace 150 años que produce exámenes
internacionales.

 Cada año se presentan 3.5 millones de alumnos
en más de 135 países a rendir examenes
Cambridge.



Calidad y profesionalismo

 Los exámenes son diseñados y evaluados en
Inglaterra por profesionales especializados en
evaluación lingüística y enseñanza de inglés.

 Su elaboración está sujeta a un riguroso control de
calidad.



Beneficios de los Exámenes de
Cambridge para los alumnos de

Euroidiomas
 Certificados que gozan de reconocimiento internacional.
 Facilitan el ingreso a la vida universitaria en el Perú y el

exterior.
 Enriquecen el Curriculum Vitae.
 Motivan a los alumnos a aprender y usar el inglés en

situaciones de la vida real.



Beneficios de Exámenes de
Cambridge para Euroidiomas

 Brindan una evaluación del nivel de idioma de nuestros
alumnos mediante una herramienta independiente y de
prestigio internacional.

 Motivan el aprendizaje del idioma y ayudan a los alumnos a
desarrollar sus habilidades comunicativas.

 Motivan a los docentes en la planificación y desarrollo de los
cursos a su cargo.



Reconocimiento
 Un certificado de Cambridge ESOL dice mucho acerca de ti y de lo

que puedes lograr.

 Reconocido como una prueba de tus habilidades idiomáticas por
más de 12,000 empleadores, universidades y entes
gubernamentales alrededor del mundo.

 Valido de por vida.

 Enriquece tu CV.





Exámenes Cambridge

4 habilidades:

 Lectura
 Comprensión auditiva
 Expresión escrita
 Expresión oral



Cambridge English: Key (KET)
Cambridge English: Preliminary (PET)
Cambridge English: First (FCE)

Certificados para alumnos en
Euroidiomas



https://www.youtube.com/watch?v=vQERFI5hKSI



Cambridge English Key (KET)

• Este examen evalúa la habilidad de manejar el Inglés a diario, en un
nivel básico y práctico, utilizando situaciones reales de viaje,
estudio y trabajo.



Cambridge English Preliminary (PET)

• PET evalúa el idioma escrito y hablado en un nivel intermedio para
su uso en situaciones de trabajo, estudio y sociales.

• Candidatos deben demostrar que pueden utilizar el Inglés para
comunicaciones diarias tanto escritas como habladas (ejemplo: leer
artículos y libros simples, escribir cartas personales simples, tomar
apuntes durante una reunión).



Cambridge English First (FCE)

• FCE evalúa la habilidad de manejar confiadamente un rango de
comunicaciones escritas y habladas en Inglés.

• Esta calificación es reconocida por muchas universidades como
prueba de poder estudiar en Inglés.

• FCE también es reconocida por empleadores como un certificado
de Inglés aceptable para aquellos que trabajan en negocios y
administración.



¿Qué evaluación debo de rendir?

EVALUACIÓN ¿PARA QUIÉNES?

Certificación KET alumnos de básico 7 a
más

Cetificación PET alumnos de
intermedio 8 a más

Certificación FCE alumnos a partir del
avanzado 4



https://www.youtube.com/watch
?v=vQERFI5hKSI



PROMOCIÓN HASTA EL
30 DE SETIEMBRE

EVALUACIÓN TARIFA
REGULAR

PRECIO
PROMOCIÓN

HASTA EL 30 DE
SET.

AHORRAS

Certificación KET S/. 250.00 S/. 210.00 S/. 40.00
Cetificación PET S/. 265.00 S/. 225.00 S/. 40.00
Certifiacción FCE S/. 480.00 S/. 400.00 S/. 80.00


