
KET: Contenidos 

Parte  Contenido  Duración  Composición 
de la nota  

Parte 1 
Reading/Writing 

(Lectura y 
Escritura) 

Evalúa la capacidad para escribir y para 
leer e interpretar textos extraídos de 

anuncios, folletos, periódicos, etc. 

1 hora y  
10 minutos 

50% de la 
nota final 

Parte 2 
Listening 

(Comprensión 
auditiva) 

Evalúa la capacidad para comprender 
material grabado.  

30 minutos  25% de la 
nota final 

Parte 3 
Speaking 

(Expresión oral) 

Evalúa la capacidad para interactuar 
con el examinador y con otro 

estudiante en una conversación en 
inglés. 

8-10 
minutos 

por pareja 
de 

estudiantes 
examinados 

25% de la 
nota final 

 

PET: Contenidos 

Parte  Contenido Duración Composición 
de la nota  

Parte 1 
Reading/Writing 

(Lectura y 
Escritura) 

Evalúa la capacidad para escribir y para 
leer e interpretar textos extraídos de 

anuncios, folletos, periódicos, etc. 

1 hora y  
30 minutos 

50% de la 
nota final 

Parte 2 
Listening 

(Comprensión 
auditiva) 

Evalúa la capacidad para comprender 
material grabado.  

30 minutos  25% de la 
nota final 

Parte 3 
Speaking 

(Expresión oral) 

Evalúa la capacidad para interactuar 
con el examinador y con otro 

estudiante en una conversación en 
inglés. 

10-12 
minutos  

por pareja 
de 

estudiantes 
examinados 

25% de la 
nota final 

 



 
FCE: Contenidos 

Partes  Contenido  Duración  

Parte 1 
Reading 
(Lectura) 

Evalúa la capacidad para leer e interpretar textos de obras 
de ficción, publicaciones y revistas. Se espera que los 

candidatos logren comprender los puntos principales e 
identificar la estructura de los textos, así como extraer 

detalles específicos y deducir significados. 

1 hora 

Parte 2 
Writing 

(Escritura) 

Evalúa la capacidad para escribir textos, tales como cartas, 
informes, composiciones y reseñas. Los temas son variados 

y pueden incluir textos previamente seleccionados. Los 
candidatos deben escribir dos textos de 120 a 180 palabras 

cada uno. 

1 hora y 20 
minutos 

Parte 3 
Use of English 

(Uso de 
inglés) 

En esta parte del examen los candidatos deben realizar 
tareas que permiten evaluar su capacidad para reconocer y 

utilizar estructuras gramaticales así como el vocabulario 
del idioma. Las tareas incluyen: completar huecos, 

transformar palabras, frases y  corregir errores. 

45 minutos 

Parte 4 
Listening 

(Comprensión 
auditiva) 

Los candidatos escuchan grabaciones de audio, como 
diálogos breves, tramos de entrevistas, declaraciones 

públicas y monólogos. Se evalúa su capacidad para 
comprender los puntos centrales y extraer información 

secundaria a partir de las grabaciones. 

Alrededor 
de 40 

minutos 

Parte 5 
Speaking 

(Expresión 
oral) 

En esta parte del examen los candidatos suelen ser 
evaluados en parejas  por dos examinadores sobre su 

capacidad para interactuar en una conversación en inglés. 
Los temas son diversos y las tareas abarcan una exposición 
individual y la interacción con uno de los examinadores o 

con el otro candidato.  

Alrededor 
de 14 

minutos  

 
  



 
CAE: Contenidos 

Partes  Contenido Duración 

Parte 1 
Reading 
(Lectura) 

Demuestra que el candidato puede manejar con confianza 
diferentes tipos de textos. 

1 hora y 15 
minutos 

Parte 2 
Writing 

(Escritura) 

Requiere que el candidato pueda escribir una variedad de 
textos tal como ensayos, propuestas, informes y reseñas.  

1 hora y 30 
minutos 

Parte 3 
English in Use 
(CAE) (Uso de 

inglés)  

Evalúa la capacidad de utilizar la palabra correcta, en el 
tiempo verbal adecuado en la situación indicada en el 

momento correcto.  

1 hora 

Parte 4 
Listening 

(Comprensión 
auditiva)  

Requiere que el candidato pueda seguir y entender un 
rango de materiales hablados, tal como clases, discursos y 

entrevistas.  

Alrededor 
de 40 

minutos 

Parte 5 
Speaking 

(Expresión 
oral)  

Evalúa la capacidad de los candidatos para interactuar en 
una conversación en inglés en una variedad de contextos. 

Alrededor 
de 15 

minutos  

 

  



 
CPE: Contenidos 

Partes Contenido Duración 

Parte 1 
Reading 
(Lectura) 

Evalúa la capacidad de los candidatos para leer y 
comprender textos extraídos de novelas, ensayos, revistas 

y periódicos. Los candidatos deben comprender el 
significado del inglés escrito a nivel de palabra, frase, 

párrafo y texto completo. También deben comprender el 
contenido, la organización y estructura, y el desarrollo de 

ideas, opiniones y puntos de vista en dichos textos.  

1 hora y 30 
minutos 

Parte 2 
Writing 

(Escritura) 

Evalúa la capacidad de los candidatos para redactar textos 
no especializados, como cartas, artículos, informes y 
reseñas, con un propósito concreto y para un lector 

determinado, abarcando una amplia variedad de temas. 
Esta prueba también incluye preguntas sobre dichos 

textos, cuya respuesta debe tener un número determinado 
de palabras.  

2 horas 

Parte 3 
Use of English 

(Uso de 
inglés) 

Los candidatos deben demostrar su conocimiento y 
dominio del sistema lingüístico realizando varios ejercicios 

a nivel de palabra, frase y texto, como por ejemplo, 
rellenar huecos y formar palabras, así como responder a 

preguntas de comprensión y escribir un resumen.  

1 hora y 30 
minutos 

Parte 4 
Listening 

(Comprensión 
auditiva) 

Valora la capacidad de los candidatos para escuchar y 
comprender textos de diversos tipos, como entrevistas, 

debates, conferencias y conversaciones. Evalúa la 
competencia para comprender el significado del inglés 

hablado, extraer información de un texto hablado y 
comprender las actitudes y opiniones de los hablantes.  

Alrededor 
de 40 

minutos 

Parte 5 
Speaking 

(Expresión 
oral) 

Evalúa la capacidad de los candidatos para interactuar en 
una conversación en inglés en varios contextos. El examen 
consta de tres partes: una entrevista, una tarea común y 

actividades individuales con debate posterior. A los 
candidatos se les entrega material escrito y gráfico para 

realizar estas actividades.  

Alrededor 
de 19 

minutos  
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