
Logra tus metas  
de inglés con el curso de 
preparación para el examen Cambridge  

CP
Certificado por expertos en evaluaciones de idioma, 
el examen de inglés Cambridge está diseñado para 
desarrollar las habilidades necesarias en la comunicación 
diaria de negocios y para crear nuevas oportunidades 
para viajar, trabajar o estudiar en todo el mundo.



Habilidades desarrolladas en cada nivel del curso de preparación para el examen Cambridge

C2 Proficiency

IELTS 7.0  
and above

Comprende las ideas principales de textos escritos complejos

Negocia y persuade de manera efectiva a actores a nivel de alta gerencia en empresas 
internacionales

Estudia materias exigentes en el máximo nivel, incluidos programas de posgrado y  
de doctorado

C1 Advanced

IELTS 6.0 - 7.0

Exprésate de manera con un alto nivel de fluidez

Participa con seguridad en reuniones de trabajo o tutoriales y seminarios académicos 

Comprende un curso académico a nivel universitario

B2 First

IELTS 5.0 - 6.0

Comunicáte de manera efectiva en forma presencial con expresión  
de argumentos

Comprende las noticias

Redacta artículos/informes claros con explicación de las ventajas y desventajas 
de distintos puntos de vista

B1 Preliminary

IELTS 4.0 - 5.0

Usa el inglés para demostrar conciencia de opiniones y estado  
de ánimo en inglés oral y escrito

Toma apuntes en reuniones

Escribe cartas y mensajes de correo electrónico sobre temas de todos los días

B1
PET

B2
FCE

C1
CAE

C2
CPE

Acerca de los programas de Navitas English 
• Centro autorizado para examen Cambridge
• Más de 30 años de experiencia en programas de preparación para el examen Cambridge en Australia
• Profesores expertos y calificados 
• Actividades de vinculación durante todo el curso con oportunidades para interactuar con estudiantes de todo el mundo

Atributos del programa
• Clases cerradas intensivas adaptadas a las necesidades del grupo con comentarios personalizados
• Dos exámenes completos de práctica en condiciones de evaluación durante el curso, además de exámenes de práctica diarios  

de una hora de duración
• Desarrollo de habilidades de redacción, seguido de dos trabajos escritos por semana
• Todos los materiales del curso y del examen incluidos durante el curso.
• Sesión de asesoramiento académico individual con sus profesores
• Opciones diarias de myStudy 

Lectura Redacción Expresión 
Oral 

Comprensión 
Auditiva

Referencia 



B2 First
B2 First es uno de los exámenes Cambridge más populares y 
está indicado para estudiantes de nivel intermedio superior.

Los candidatos que aprueben el curso recibirán constancia de 
que pueden comunicarse de manera segura y efectiva en forma 
presencial, comprender las noticias y redactar en inglés en 
forma clara y detallada, y expresar opiniones desde distintos 
puntos de vista.

Los estudiantes pueden usar este certificado para el ingreso 
directo a muchos cursos preparatorios, de ingreso o previos. 
También garantiza que los estudiantes podrán vivir, trabajar y 
estudiar por sí mismos en países angloparlantes.

Aprobar este certificado mejorará sus perspectivas de trabajo, 
estudio y viajes.

C2 Proficiency
Ideal para estudiantes de nivel avanzado y superior, el curso C2 
Proficiency ofrece el nivel más alto de los certificados de 
Cambridge. Significa un dominio consumado del idioma inglés 
de los estudiantes que lo poseen.

Los candidatos que aprueben este certificado podrán 
demostrar la capacidad para estudiar en el máximo nivel, 
incluso en programas de maestría y doctorado; negociar y 
persuadir de manera efectiva en entornos profesionales; 
comprender trabajos escritos complejos; hablar acerca de 
temas complejos y sensibles y responder de manera efectiva a 
preguntas difíciles.

Aprobar este certificado abre puertas a viajes, trabajos y 
estudios internacionales.

B1 Preliminary
Ideal para estudiantes de nivel inicial a intermedio,  
el certificado B1 Preliminary ayuda a los estudiantes que 
quieren comunicarse en inglés en situaciones prácticas diarias.

Los candidatos que aprueben el curso reciben constancia de 
que pueden usar sus habilidades de idioma inglés para 
comunicarse diariamente de manera escrita y oral.

Algunos ejemplos incluyen: poder leer libros, libros de texto y 
artículos simples; escribir cartas simples sobre temas conocidos 
y tomar apuntes durante las reuniones y las clases. El certificado 
B1 Preliminary se puede usar con fines educativos y laborales y 
es aceptado por más de 8000 instituciones educativas, empresas 
y dependencias gubernamentales de todo el mundo. También 
puede darles a los estudiantes acceso a certificaciones de inglés 
de nivel superior como B2 First, C1 Advanced y C2 Proficiency.

Aprobar este certificado mejorará tus perspectivas de trabajo, 
estudio y viajes.

C1 Advanced
Ideal para estudiantes de nivel avanzado, el certificado C1 
Advanced prueba un alto nivel de logro en inglés de los 
estudiantes que lo poseen

Este certificado está indicado para estudiantes que se preparan 
para la universidad o para la vida profesional. El certificado C1 
Advanced es aceptado por más de 8000 instituciones 
educativas, empresas y dependencias gubernamentales de 
todo el mundo.

Los candidatos que aprueban este certificado podrán 
demostrar la capacidad para hacer un curso académico en una 
universidad (o a un nivel equivalente); comunicarse de manera 
efectiva a nivel profesional y expresarse de manera muy fluida.

Aprobar este certificado abre puertas a viajes, trabajos y 
estudios internacionales.

Acerca del curso de preparación 
para el examen Cambridge 

¡Cupos limitados, inscríbete hoy!
english@navitas.com
navitasenglish.edu.au

Follow us
@navitasenglish 

Para obtener más información, visite navitasenglish.
edu.au para ver nuestro Calendario de fechas de 
cursos o para las evaluaciones de práctica del curso 
de preparación para el examen Cambridge.

CRICOS COURSE CODES: Cambridge Preparation B1 Preliminary (PET) - 030816M, 
Cambridge Preparation B2 First (FCE) - 030815A, Cambridge Preparation C1 Advanced 
(CAE) - 030817K, Cambridge Preparation C2 Proficiency (CPE) - 030818J. Courses are 
delivered by Navitas English Services Pty Ltd (ACN 002 069 730), CRICOS Provider 00289M. 
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