EXÁMENES
INTERNACIONALES
CAMBRIDGE
Para jóvenes y adultos

Para ver información más detallada, haga clic sobre el examen
de su interés:

KET

PET

FCE

KEY ENGLISH TEST
(KET)

PRELIMINARY
ENGLISH TEST (PET)

FIRST CERTIFICATE IN
ENGLISH (FCE)

CAE

CPE

CERTIFICATE IN
ADVANCED ENGLISH
(CAE)

CERTIFICATE OF
PROFICIENCY IN
ENGLISH (CPE)

KEY ENGLISH
TEST (KET)

Formato:
Computarizado – Entrevista personal

Para jóvenes y adultos

El KET es el Key English Test, diseñado por
Cambridge para personas que se encuentran en
un nivel equivalente al A2 del Marco de Referencia
Europeo. Es el primer examen para adultos en la
escala Cambridge y se encuentra por debajo del
PET (Preliminary English Test).
Idiomas Católica administra el KET a los alumnos
que hayan cumplido el requisito de haber
terminado exitosamente el curso Básico 8 del
programa de inglés o superior. Los candidatos
externos que deseen acceder a este examen
deben poseer un nivel equiparable.
Entre los objetivos del KET se encuentran:
Entender frases y expresiones de uso
frecuente que hagan referencia directa a la
vida cotidiana.
Hacerse entender en situaciones sencillas y
rutinarias que se limiten a un intercambio
de información sobre temas conocidos.
Utilizar palabras sencillas para describir su
origen, educación, entorno y otros temas
con relación a sus necesidades inmediatas.

Costo de examen
Tipo de
examen

Costo
individual

Costo
grupal

KET

S/ 360.00

S/ 320.00

KET for schools
(Paper based)

S/ 360.00

S/ 320.00

Fechas de exámenes e inscripción online
Examen KET
Inscripción online

Rango de fechas Fecha de
para entrevista* examen

Hasta el 23 ene
haciendo clic aquí Del 01 al 10 feb

07 feb

Hasta el 12 mar
haciendo clic aquí Del 22 al 31 mar

27 mar

Hasta el 28 mayo
haciendo clic aquí Del 07 al 16 jun

12 jun

Hasta el 28 ago
haciendo clic aquí Del 06 al 15 set

12 set

Hasta el 09 oct
haciendo clic aquí Del 18 al 27 oct

24 oct

Hasta el 04 dic
Del 13 al 22 dic
haciendo clic aquí

19 dic

El examen KET consta de tres partes:
Comprensión de lectura y escritura (1 hora
10 minutos).
Comprensión auditiva (30 minutos).
Expresión oral – Entrevista (8-10 minutos
aproximadamente).

Las entrevistas se realizan días antes o días
después de la fecha del resto de componentes. Las
fechas de entrevistas se confirman una vez
cerrado el plazo de inscripción.

Examen KET for schools (Paper Based)
Inscripción online
Hasta el 13 ago
haciendo clic aquí

Rango de fechas Fecha de
para entrevista* examen
5 oct

5 oct

*Nota importante: Se le comunicará la fecha exacta de la
entrevista (componente oral) al correo electrónico registrado
al momento de la inscripción.
Los costos y precios son referenciales y están sujetos a
modificaciones.

REGRESAR
AL ÍNDICE

PRELIMINARY
ENGLISH TEST (PET)

Para jóvenes y adultos

El PET es el Preliminary English Test, diseñado
por Cambridge para personas que se encuentran
en un nivel equivalente al B1 del Marco de
Referencia Europeo. Se encuentra por encima del
nivel del KET (Key English Test) y por debajo del
FCE.
Idiomas Católica administra el PET a los alumnos
que hayan cumplido el requisito de haber
terminado exitosamente el nivel básico del
programa de inglés y/o que se encuentren en los
primeros cursos del nivel intermedio. Los
candidatos externos que deseen acceder a este
examen deben poseer un nivel equiparable.
Entre los objetivos del PET se encuentran:
Entender los argumentos esenciales en una
conversación común.
Saber desenvolverse en la mayoría de
situaciones de comunicación que se
pueden dar cuando se viaja.
Expresarse de forma sencilla y coherente
sobre temas conocidos e intereses
personales,
relatar
experiencias
y
acontecimientos personales y describir
deseos, ilusiones y metas.
Explicar o justificar brevemente planes u
opiniones.
PET es reconocido como prueba de haber
alcanzado un nivel de inglés suficiente como para
acceder a empleos de nivel secretarial, en el área
de turismo, o cualquier otro que requiera contacto
con personas angloparlantes.
El examen PET consta de tres partes:
Comprensión de lectura y escritura (1 hora
30 minutos).
Comprensión auditiva (35 minutos).

Formato:
Computarizado – Entrevista personal

Costo de examen
Tipo de
examen

Costo
individual

Costo
grupal

PET

S/ 380.00

S/ 340.00

PET for Schools

S/ 380.00

S/ 340.00

Fechas de exámenes e inscripción online
Examen PET
Inscripción online

Rango de fechas Fecha de
para entrevista* examen

Hasta el 11 ene Del 18 al 27 ene
haciendo clic aquí

26 ene

Hasta el 05 abr
Del 19 al 28 abr
haciendo clic aquí

24 abr

Del 28 jun al 07
Hasta el 19 jun
haciendo clic aquí
jul

04 jul

Hasta el 28 ago
haciendo clic aquí

Del 06 al 15 set

12 set

Hasta el 09 oct
haciendo clic aquí

Del 18 al 27 oct

24 oct

Hasta el 04 dic
haciendo clic aquí Del 13 al 22 dic

19 dic

Examen PET for Schools
Inscripción online
Hasta el 13 ago
haciendo clic aquí

Rango de fechas Fecha de
para entrevista* examen
05 oct

05 oct

*Nota importante: Se le comunicará la fecha exacta de la
entrevista (componente oral) al correo electrónico registrado al
momento de la inscripción.
Los costos y precios son referenciales y están sujetos a
modificaciones.

Expresión oral – Entrevista (10 minutos
aproximadamente).
Las entrevistas se realizan días antes o días
después de la fecha del resto de componentes. Las
fechas de entrevistas se confirman una vez
cerrado el plazo de inscripción.

REGRESAR
AL ÍNDICE

FIRST CERTIFICATE
IN ENGLISH (FCE)

Para jóvenes y adultos

El FCE es el First Certificate in English, diseñado
por Cambridge, para personas que se encuentren
en un nivel equivalente al B2 del Marco de
Referencia Europeo. Se encuentra por encima del
nivel del PET y por debajo del nivel del CAE.
Idiomas Católica administra el FCE a los alumnos
que hayan cumplido el requisito de haber
terminado exitosamente el nivel intermedio y/ que
se encuentren en los primeros ciclos avanzados
(AC1-1 y AC1-2) o que hayan completado el antiguo
nivel avanzado (cursos AS1 al AS6). Los
candidatos externos o ex-alumnos deben poseer
un nivel equiparable.

Formato:
Computarizado – Entrevista personal

Costo de examen:
Tipo de
examen

Costo
individual

Costo
grupal

FCE

S/ 650.00

S/ 610.00

FCE for schools
(Paper based)

S/ 650.00

S/ 610.00

Fechas de exámenes e inscripción online
Examen FCE
Inscripción online

Rango de fechas Fecha de
para entrevista* examen

Hasta el 04 ene Del 11 al 20 ene
haciendo clic aquí

19 ene

Hasta el 08 feb
Del 15 al 24 feb
haciendo clic aquí

23 feb

Hasta el 25 mar
Del 05 al 14 abr
haciendo clic aquí

09 abr

Comunicarse con espontaneidad y fluidez
con hablantes nativos.

Hasta el 22 mayo Del 31 mayo al 09
haciendo clic aquí
jun

06 jun

Expresarse de manera clara y matizada
sobre temas diversos.

Hasta el 28 jun
haciendo clic aquí

13 jul

Ser capaz de comentar noticias de
actualidad y de examinar las ventajas y
desventajas de situaciones concretas.

Hasta el 30 jul
Del 02 al 11 ago
haciendo clic aquí

09 ago

Hasta el 12 set
Del 20 al 29 set
haciendo clic aquí

27 set

Hasta el 04 oct
haciendo clic aquí

19 oct

Entre los objetivos del FCE se encuentran:
Captar el mensaje principal de textos con
temas de carácter concreto y abstracto.

FCE es reconocido como prueba de haber
alcanzado un nivel de inglés suficiente como para
acceder a empleos de oficina no-ejecutivos.

Del 05 al 14 jul

Del 11 al 20 oct

Hasta el 15 nov
Del 22 nov al 01
haciendo clic aquí
dic

30 nov

El examen de FCE consta de cuatro partes:
Comprensión de lectura y escritura (1 hora
15 minutos).
Expresión escrita (1 hora 20 minutos).
Comprensión auditiva (40 minutos).
Expresión oral – Entrevista (14 minutos
aproximadamente).

Las entrevistas se realizan días antes o días
después de la fecha del resto de componentes.
Las fechas de entrevistas se confirman una vez
cerrado el plazo de inscripción.

Examen FCE for schools (Paper Based)
Inscripción online

Rango de fechas Fecha de
para entrevista* examen

Hasta el 01 oct
Del 13 al 16 nov
haciendo clic aquí

16 nov

*Nota importante: Se le comunicará la fecha exacta de la
entrevista (componente oral) al correo electrónico registrado
al momento de la inscripción.
Los costos y precios son referenciales y están sujetos a
modificaciones.

REGRESAR
AL ÍNDICE

CERTIFICATE IN ADVANCED
ENGLISH (CAE)
Para jóvenes y adultos

El CAE es el Certificate in Advanced English,
diseñado por Cambridge, para personas que se
encuentren a un nivel equivalente al C1 del Marco
de Referencia Europeo. Se encuentra por encima
del nivel del FCE y por debajo del CPE.
Idiomas Católica administra el CAE a los alumnos
que hayan cumplido el requisito de haber
terminado
exitosamente
el
programa
correspondiente al nivel avanzado. Los candidatos
externos que deseen acceder a este examen
deben poseer un nivel equivalente.
Entre los objetivos del CAE se encuentran:
Entender y comprender una gran variedad
de textos extensos y lingüísticamente
complejos.
Expresarse con soltura y espontaneidad.
Hacer un uso flexible y efectivo del idioma
para
fines
sociales,
académicos,
profesionales o de formación.
Producir textos claros, bien estructurados y
detallados sobre temas de cierta
complejidad y ser capaz de relacionar
temas utilizando para ello una variedad de
recursos lingüísticos.
CAE es reconocido como prueba de haber
alcanzado un nivel de inglés suficiente como para
acceder a cursos de educación superior.
El examen de CAE consta de cuatro partes:
Comprensión de lectura y escritura (1 hora
30 minutos).
Expresión escrita (1 hora 30 minutos).
Comprensión auditiva (40 minutos).
Expresión oral – Entrevista (15 minutos
aproximadamente).
Las entrevistas se realizan días antes o días
después de la fecha del resto de componentes. Las
fechas de entrevistas se confirman una vez
cerrado el plazo de inscripción.

Formato:
Computarizado – Entrevista personal

Costo de examen:
Tipo de
examen

Costo
individual

Costo
grupal

CAE

S/ 670.00

S/ 630.00

CAE
(Paper based)

S/ 670.00

S/ 630.00

Fechas de exámenes e inscripción online
Examen CAE
Inscripción online

Rango de fechas Fecha de
para entrevista* examen

Hasta el 01 feb
Del 08 al 17 feb
haciendo clic aquí

16 feb

Hasta 22 mar
Del 29 mar 07 abr
haciendo clic aquí

06 abr

Hasta el 02 mayo
haciendo clic aquí Del 10 al 19 may

16 may

Hasta el 27 mayo Del 07 al 16 jun
haciendo clic aquí

11 jun

Hasta 05 jul
haciendo clic aquí

20 jul

Del 12 al 21 jul

Hasta el 25 jul
haciendo clic aquí Del 02 al 11 ago

10 ago

Hasta el 06 set
haciendo clic aquí Del 13 al 22 set

21 set

Hasta el 11 oct
Del 18 al 27 oct
haciendo clic aquí

26 oct

Del 29 nov al 08
dic

05 dic

Hasta 20 nov
haciendo clic aquí

Examen CAE (Paper Based)
Rango de fechas Fecha de
Inscripción online para entrevista* examen
Hasta el 30 set
Del 15 al 24 nov
haciendo clic aquí

23 nov

*Nota importante: Se le comunicará la fecha exacta de la
entrevista (componente oral) al correo electrónico registrado al
momento de la inscripción.
Los costos y precios son referenciales y están sujetos a
modificaciones.

REGRESAR
AL ÍNDICE

CERTIFICATE OF PROFICIENCY
IN ENGLISH (CPE)
Para jóvenes y adultos

El CPE es el Certificate of Proficiency English,
diseñado por Cambridge, para personas que se
encuentren a un nivel equivalente al C2 del Marco
de Referencia Europeo. Se encuentra por encima
del nivel del CAE y es el nivel máximo en este
marco.
Idiomas Católica administra el CPE a los alumnos
que hayan cumplido el requisito de haber
terminado de manera sobresaliente el nivel
avanzado de inglés (equivalente al antiguo curso
CPE6). Los candidatos externos que deseen
acceder a este examen deben poseer un nivel
cercano al de un hablante nativo.
Entre los objetivos del CPE se encuentran:

Formato:
Computarizado – Entrevista personal

Las entrevistas se realizan días antes o días
después de la fecha del resto de componentes. Las
fechas de entrevistas se confirman una vez
cerrado el plazo de inscripción.

Costo de examen:
Tipo de
examen

Costo
individual

Costo
grupal

CPE

S/ 690.00

S/ 650.00

Fechas de exámenes e inscripción onine
Examen CPE

Entender con facilidad cualquier material
escrito o hablado.
Resumir información procedente de
diversas fuentes ya sea de manera oral o
escrita y reproducir el argumento básico y
lógico de esa información de un modo
coherente.
Expresarse con fluidez y saber matizar
opiniones, incluso en temas complejos.
CPE es reconocido como prueba de haber
alcanzado un nivel de inglés suficiente como para
acceder a cursos de educación superior.

El examen de CPE consta de cuatro partes:
Comprensión de lectura y uso del idioma
(1 hora 30 minutos).
Expresión escrita (1 hora 30 minutos).
Comprensión auditiva (40 minutos).
Expresión oral – Entrevista (16 minutos
aproximadamente).

Inscripción online

Rango de fechas Fecha de
para entrevista* examen

Hasta el 15 feb
Del 22 feb al 03
haciendo clic aquí
mar

02 mar

Hasta el 09 may Del 17 al 26 may
haciendo clic aquí

24 may

Hasta el 28 jun
haciendo clic aquí

13 jul

Del 05 al 14 jul

Hasta el 08 nov
Del 15 al 24 nov
haciendo clic aquí

23 nov

*Nota importante: Se le comunicará la fecha exacta de la
entrevista (componente oral) al correo electrónico registrado al
momento de la inscripción.
Los costos y precios son referenciales y están sujetos a
modificaciones.

REGRESAR
AL ÍNDICE

