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1.- CERTIFICADOS APTIS
Este examen se centra en las cuatro destrezas básicas. No se aprueba o
se suspende, sino que se evalúa cada apartado del examen y se asigna un nivel
al alumno en función de sus respuestas. El alumno se podrá matricular hasta
tres días hábiles antes de la fecha del examen (siempre que haya disponibilidad),
rellenando el formulario para el centro correspondiente. Hay muchas fechas de
examen disponibles al mes y el precio de la prueba será de 77€ para Aptis
General y Aptis for Teachers y de 84€ para Aptis Advanced.
Los resultados se reciben en 72 horas
Para más información, puedes consultar la página web de Aptis.

2.- PEARSON TEST OF ENGLISH – PTE ACADEMIC
Este examen se realiza por ordenador. Es una prueba multinivel que se
centra en las cuatro destrezas básicas. Para poder realizar la prueba, el alumno
deberá matricularse en un centro autorizado. Las fechas y tasas del examen
varían dependiendo del centro (en Madrid cuesta en torno a los 255€).
Los resultados se emiten en cinco días tras la realización de la prueba.
Para más información, puedes consultar la página de Pearson English.
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3.- BUSINESS LANGUAGE TESTING SERVICE (BULATS)
Para que este certificado se acepte como válido en la movilidad Erasmus,
el alumno deberá superar las cuatro macro destrezas del examen. El examen se
realiza de forma online y se centra en las cuatro competencias básicas. El
examen no figura como aprobado o suspenso, sino que se evalúa el nivel general
del alumno en función de las respuestas del examen. Para poder realizar la
prueba, el alumno deberá ponerse en contacto con un examinador autorizado
(aparece el listado completo en la página oficial de Cambridge).
Los resultados correspondientes a los módulos de comprensión lectora y
comprensión oral se entregan al momento. El examinador comunicará al
alumno cuándo se encontrarán disponibles las calificaciones
correspondientes a los módulos de producción escrita y expresión oral
Para más información, puedes consultar la página de Cambridge.

4.- CAMBRIDGE:
SERVICE (IELTS)

INTERNATIONAL

ENGLISH

LANGUAGE

TESTING

Esta prueba se realiza en papel y se subdivide en dos categorías
“Academic” y “General”. Ambas se enfocan en las cuatro competencias básicas,
siendo la parte de comprensión oral y expresión oral la misma en ambas
modalidades. La comprensión lectora y la producción escrita difieren
dependiendo del modelo. Hay 48 fechas de matriculación durante el año para
realizar la prueba “Academic”, mientras que para la prueba “General” solo se
encuentran disponibles 24 fechas de entre las 48. La prueba oral se realizará en
una fecha diferente, fijada por el centro examinador, a la del examen escrito. El
examen no figura como aprobado o suspenso, sino que se califica cada una de
las partes por separado. El cálculo de las cuatro partes en total supondría el nivel
en el que se encuentra el alumno.
Los resultados estarán disponibles trece días después de la realización
de la prueba
El precio del examen varía dependiendo del nivel.
Para más información, puedes consultar la página de Cambridge.
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5.- TEST OF ENGLISH AS FOREIGN LANGUAGE – INTERNET BASED
(TOEFL IBT)
Esta prueba se realiza por internet y se centra en las cuatro competencias
básicas. El examen TOEFL tiene más de 50 fechas de examen por año en
centros de exámenes autorizados en todo el mundo. En caso de suspender la
prueba, el alumno podrá repetirla cuantas veces sea necesario, siempre y
cuando no la realice más de una vez en un período de 12 días. El precio del
examen varía según el lugar. Para obtener más información sobre la inscripción,
los cargos, las fechas de examen y los centros, el alumno deberá consultar el
listado en el siguiente enlace. El cargo por examen incluye 4 informes oficiales
gratuitos de calificaciones de TOEFL® que se envían a los destinatarios de
TOEFL Destinations que el alumno haya seleccionado antes del examen. Se
pueden agregar o eliminar destinatarios del informe de calificaciones mediante
el sistema de inscripción en línea de TOEFL iBT® hasta las 10 p. m. (hora local
del centro de exámenes) del día anterior al examen.
Los informes oficiales de calificaciones se enviarán a los destinatarios
designados aproximadamente 13 días después de la realización del
examen
Sin embargo, ETS no controla las entregas por correo a diferentes lugares
del mundo.
Para más información, puedes consultar la página de TOEFL IBT.

6.- OXFORD TEST OF ENGLISH (OTE)
Este examen se realiza por ordenador y se centra en las cuatro destrezas
básicas. Para que este certificado se acepte como válido en la movilidad
Erasmus, el alumno deberá superar las cuatro. Para realizar el examen, el
alumno deberá ponerse en contacto con uno de los centros autorizados (se
encuentran disponibles en su página web).
Los resultados se emitirán 14 días después de la realización de la prueba
Para más información y modelos de examen, puedes consultar la página
web de Oxford University Press.
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7.- CAMBRIDGE: GENERAL ENGLISH EXAMS
El examen se enfoca en las cuatro competencias básicas. La prueba oral
se realizará en una fecha diferente al examen escrito. Cada mes hay una o más
convocatorias tanto para realizar la prueba en papel como por ordenador. Para
poder realizar el examen, el alumno deberá registrarse en uno de los centros
autorizados por Cambridge (puede encontrarse el listado completo en su página
web).
Los resultados de la prueba se emitirán de manera telemática, de cuatro a
seis semanas tras la realización de la prueba en papel, y de dos a tres
semanas si la prueba se ha realizado por ordenador
El certificado se enviará al centro donde se ha realizado el examen tres
semanas después (aproximadamente). El precio del examen varía dependiendo
del nivel.
Para más información, puedes consultar la página de Cambridge.

8.- CAMBRIDGE: BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES (BEC)
El examen se enfoca en las cuatro competencias básicas. La prueba oral
se realizará en una fecha diferente, fijada por el centro examinador, al examen
escrito. Cada mes hay una convocatoria o más tanto para realizar el examen en
papel como por ordenador. Para poder realizar el examen, el alumno deberá
registrarse en uno de los centros autorizados por Cambridge (puede encontrarse
el listado completo en su página web).
Los resultados de la prueba se emitirán de manera telemática, de cuatro a
seis semanas tras la realización de la prueba en papel, y de dos a tres
semanas si la prueba se ha realizado por ordenador.
El certificado se enviará al centro donde se ha realizado el examen tres
semanas después (aproximadamente). El precio del examen varía dependiendo
del nivel.
Para más información, puedes consultar la página de Cambridge.
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