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AUTHORISED CENTRE ES028 
 

MARZO 2020 – CAMBRIDGE ENGLISH: B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced & C2 Proficiency 
 

1. Hojas de matrícula: 
 
Pueden recogerse en el colegio Santa María del Mar en horario de 9.30 a 13.00, lunes a viernes, dentro de ese plazo, o solicitarse por 
correo electrónico a cambridge@csmm.es 
 

2. Plazo e importes de matrícula: 
 

Examen Plazo de matrícula Importe de matrícula 
B1 Preliminary Desde el 13 de enero hasta el 12 de febrero 112€ 

B2 First Desde el 13 de enero hasta el 5 de febrero 193€ 
C1 Advanced Desde el 13 de enero hasta el 12 de febrero 209€ 

C2 Proficiency Desde el 13 de enero hasta el 5 de febrero 229€ 

 
La cantidad correspondiente a cada nivel se puede abonar: 
- En efectivo, al entregar cubierta la hoja de matrícula en la administración del centro. 
- Por ingreso o transferencia bancaria a la cuenta IBAN ES07 0049 4832 8023 1051 6862 a nombre del colegio Santa María del Mar, con 
la referencia “Matrícula de Cambridge” y el nombre del candidato, adjuntando el recibo a la hoja de matrícula. 
 

3. Fechas de examen: 
 

Examen Pruebas escritas Prueba oral 
B1 Preliminary Sábado 14 de Marzo Fecha por determinar entre el 6 y el 15 de marzo 

B2 First Sábado 7 de Marzo Fecha por determinar entre el 28 de febrero y el 8 de marzo 
C1 Advanced Sábado 14 de Marzo Fecha por determinar entre el 6 y el 15 de marzo 

C2 Proficiency Sábado 7 de Marzo Fecha por determinar entre el 28 de febrero y el 8 de marzo 

 
4. Importante: 

 
• Las pruebas se realizarán solamente si se cuenta con el número mínimo de candidatos exigidos por Cambridge Assessment 

English. 
• No existe programa ni textos obligatorios para estas pruebas. Se trata de demostrar diversos grados de competencia oral 

y escrita en la comprensión y expresión en lengua inglesa. Para más información, consulte la web de Cambridge English 
Language Assessment: http://www.cambridgeenglish.org/ 

• El importe de la matrícula es para una sola convocatoria. Cambridge sólo considera devolución parcial de la cuota por 
enfermedad en las fechas del examen justificada con certificado médico oficial. 

• La formalización de la matrícula implica la aceptación por parte del candidato de las normas de la Universidad de 
Cambridge que regulan estas pruebas. Consulte el documento adjunto (Summary Regulations) y la información que consta 
en www.cambridgeenglish.org. 

• En caso de que el candidato carezca de DNI en vigor o padezca de algún tipo de discapacidad sensorial o motriz 
acreditada médicamente debe ponerlo en conocimiento del Centro dentro del plazo de matrícula. 

 
Examen Publicación Online de Resultados (estimación) Disponibilidad de los Certificados (estimación) 

B1 PET Entre el 14 y el 27 de abril 7 de mayo 
B2 First Entre el 3 y el 20 de abril 1 de mayo 

C1 Advanced Entre el 14 y el 27 de abril 7 de mayo 
C2 Proficiency Entre el 3 y el 20 de abril 1 de mayo 

 

http://www.cambridgeenglish.org/

