
   

 

EXÁMENES DE CAMBRIDGE 

COMPUTER BASED(CB) y PAPER BASED(PB) 

ENERO – JULIO 2023 

 

• La fecha del examen está sujeta a posibles modificaciones por parte de la Universidad de 

Cambridge. 

• Las fechas de los exámenes orales se confirmarán en el COE (Confirmation of Entry) que los 

candidatos recibirán vía mail unos 5 días después de que finalice el periodo de matriculación. 

• Una vez finalizado el periodo ordinario de matriculación, es posible matricular candidatos con un 

recargo de 30 €.  

• Plazas limitadas. Una vez completado el aforo, la convocatoria desaparecerá de la página web. 

  

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA REALIZAR LA MATRICULA ON-LINE: 

• El pago de las tasas se realizará con tarjeta bancaria. 

• Acceder a la página web https://www.esic.edu/idiomas/  

• Pinchar en “matricúlate”. 

•Seleccionar “examen” y “sede” 

• Seleccionar la fecha en la que se quiere realizar el examen y cumplimentar la 
inscripción. 

EXAMEN TASAS CONVOCATORIA 
FECHA LIMITE 

MATRICULACIÓN 
EXAMEN 

ORAL 
EXAMEN 
ESCRITO 

C1 
ADVANCED 213 € 

Sabado 21 de enero 
(CB) 

Hasta el 11 de enero 
(sin recargo) 20 de enero 21 de enero 

Sabado 4 de febrero 
(PB) 

Hasta el 4 de enero 
(sin recargo) 3 de febrero 4 de enero 

Sabado 11 de 
febrero (CB) 

Hasta el 1 de febrero 
(sin recargo) 10 de febrero 11 de febrero 

Sabado 11 de marzo 
(PB) 

Hasta el 11 de febrero 
(sin recargo) 10 de marzo 11 de marzo 

Sabado 22 de abril 
(PB) 

Hasta el 22 de marzo 
(sin recargo) 21 de abril 22 de abril 

Sabado 6 de mayo 
(PB) 

Hasta el 6 de abril (sin 
recargo) 5 de mayo 6 de mayo 

Sabado 3 de junio 
(PB) 

Hasta el 3 de mayo (sin 
recargo) 2 de junio 3 de junio 

https://www.esic.edu/idiomas/


   

 

•Una vez abonadas las tasas, no se realizará ningún tipo de devolución salvo por 
cancelación de la convocatoria por parte de Cambridge. 


