
PUNTOS PARA COMPARAR LOS 
EXAMENES

OXFORD TEST OF ENGLISH 
PEARSON ENGLISH INTERNATIONAL 

CERTIFICATE (PTE GENERAL)
LINGUASKILL DE CAMBRIDGE KET, PET, FCE, CAE, CPE (DE CAMBRIDGE) TRINITY College London TOEFL iBT TOIEC FCCI English Crtificate International ESOL 

¿Cúanto tiempo está en el mercado 
español?

Desde 2017 Desde 2011 Desde 2018 Desde 1945 Desde 1981 NO TENEMOS INFORMACIÓN NO TENEMOS INFORMACIÓN NO TENEMOS INFORMACIÓN 2015

Descripción de examen

Es un examen multinivel enfocado a valorar conocimiento de inglés 
desde las cuatro competencias básicas (reading, listening, writing y 
speaking). Se basa en el vocabulario y en situaciones normales que 

pueden acontecer en la vida cotidiana. Se realiza 100% online, pero 
en el centro examinador. 

El examen presencial en un centro 
homologado, está diseñado en tres pasos: 

hablar y escribir, luego lectura y finaliza con 
escucha, incluyendo una amplia variedad de 
preguntas de selección múltiple y escritura 

de ensayo.

Es la prueba multinivel de Cambridge que se 
realiza por computadora en casa o presencial en 

el centro homologado. Linguaskill General y 
Linguaskill Business. Para alumnos a partir de 16 

años. 

Hay dos tipos de examenes: en papel y por 
ordenador en el centro homologado. 

Integrated Skills in English (ISE) es un examen 
multicompetencia destinado a jóvenes en el instituto o 

la universidad, y a profesores u otros adultos que 
necesitan una acreditación de nivel de inglés respetada. 

Certificado estadounidense 
especialmente indicado para aquellas 

personas que quieren cursar estudios en 
Estados Unidos. El examen se realiza de 
forma online en centros acreditados.

Es la certificación oficial de lengua inglesa reconocida 
por más de 160 países en el mundo 

Popular en los Estados Unidos y Asia y sirve para 
trabajar en las empresas internacionales.  En realidad 
hay 2 pruebas: Reading and Listening / Speaking and 
Writing. Los estudiantes pueden elegir tomar ambos 

exámenes o sólo uno según sus necesidades.

Fundación para la Certificación de Competencias 
en Inglés. Existe la misma prueba de otros 

idiomas: alemán, francés, español 

Es el nuevo examen de idiomas internacionalmente 
reconocido, se puede hacer 100% online desde casa. 

Niveles evaluados A2 - B1 - B2
B1 - B2 - C1 - C2 (también tienen A1 Y A2 

pero todavía no aparecen en los 
documentos de ACLES)

A1- A2 - B1 - B2 - C1
KET - A2 / PET - B1 /  FCE - B2 / CAE - C1 / 

CPE - C2
A2 - B1 - B2 - C1 - C2 B1 - B2 - C1 A2 - B1- B2-C1 A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2 A2-B1-B2-C1-C2

Precios de examen completos y por 
destrezas para nosotros como entidad

EXAMEN TOTAL:  59,90 € IVA incluido, UNA DESTREZA 27,85 € IVA 
incluido  /   No hay descuentos por volumen de candidatos

A1 - 60,13 € / A2 - 60,13€ / B1 - 66,82€  B2 - 
121,01 € / C1 - 129,18 €

 C2 - 132,15 €

1 Examen - 120 EUR (en casa) / 100 Eur 
(presencial), existen packs de licencias: 

Pack de 6 Examenes 16% Dtº.
Pack de 25 Examenes: 20% Dtº.
Pack de 65 Examenes: 23% Dtº.

Pack de más de 100 Examenes: 25% Dtº.

Nos cuesta el mismo precio como se vende 
en la página web de Exams Andalucia. 
Podemos poner el precio más alto si 

quieremos.  

NO TENEMOS INFORMACIÓN NO TENEMOS INFORMACIÓN NO TENEMOS INFORMACIÓN 
600€ por grupos de 20 alumnos (30€ por 

alumno)
NO TENEMOS INFORMACIÓN 

Precios PVP de examen completos y por 
destrezas

EXAMEN TOTAL: 110 € - 120 €, UNA DESTREZA - 95 €
A1 - 80 € / A2 - 80 € / B1 - 105 € 

B2 - 180 € / C1 - 198 € / C2 - 205 €
EN CASA: 120€, PRESENCIAL: 100€

KET - A2: 90 € / PET - B1:115,00€ /  FCE - B2 - 
190,00€ / CAE - C1 - 195,00€ / CPE - C2 - 

210,00€

El examen tiene varios precios depende del nivel y 
destrezas: A2 - Speaking and Listening: 87 €, Reading 
and Writing: 28 €. TOTAL: 100 €; B1 - Speaking and 
Listening: 103 €; Reading and Writing: 33 €, TOTAL: 

118 €, B2 - Speaking and Listening: 145 €, Reading and 
Writing: 41 €, TOTAL: 170 €, C1 - Speaking and 

Listening: 175 €, Reading and Writing: 50 €, TOTAL: 
205 €, C2 - TOTAL: 210 €

El precio general es 245 €
LISTENING AND READING: 129 EUR / TOIEC (4 

DESTREZAS): 179 EUR
NO TENEMOS INFORMACIÓN

PRECIOS PARA LA PARTE ORAL Y ESCRITA: A2 - 120 
EUR, B1 - 130 EUR, B2 - 206 EUR, C1 - 210 EUR, C2 - 

216 EUR 

¿Está reconocido en todas las CCAA de 
España?

Si y no, depende para qué los candidatos lo necesitan. Por ejemplo, 
en Andalucia el examen está reconocido solo para profesores. En 
Valencia el examen está reconocido para acceso a escuela oficial de 
idiomas. En las Islas Baleares está reconocido para oposiciones.  Si

El examen presencial B1-B2-C1 está reconocido 
en las universidades españolas (95%), algunas 
universidades no aceptan el examen online. 

CC.AA. Andalucia, Madrid reconocen Linguaskill 
para oposiciones (pero en cada CC.AA. Es 

diferente). 

Si NO TENEMOS INFROMACIÓN NO TENEMOS INFORMACIÓN 

Está reconocido en los seguintes CC.AA.: Andalucía, 
Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, la 

Com. de Madrid, la Com. Valenciana, Extremadura, 
Galicia, Islas Baleares, Murcia, Navarra

Está reconocido en Cataluña. 
Está reconocido en los seguintes CC.AA.: Andalucía, 
Aragón, Cataluña, la Com. de Madrid, Extremadura, 

Galicia, Navarra, País Vasco.

¿Cuántas convocatorias de Examenes hay 
al año?

365 días al año, depende de un centro examinador. 7 convocatorias

ONLINE: Todos los días del año el horario de 
mañaña (10.00) y de la tarde (16.00), sabados y 

domingos por la mañana, el centro homologado 
matricula a los alumnos desde el sitio web. 

PRESENCIAL: según las convocatorias que hay 
(con solicitud de 2 semanas antes del examen), 

pero existen excepciones. 

Hay convocatorias cada mes. Algunos meses 
hay 2 convocatorias. Exams Andalucia 
pueden dar más convocatorias si será 

necesario. 

15 convocatorias 
Más de 50 convocatorias al año en los 

centros de exámenes autorizados
11 convocatorias (1 vez al mes salvo agosto)

La Fundación CCI acuerda con el Centro la fecha y 
lugar de la realización del examen en la última

semana del curso o en los 15 días siguientes a la 
finalización del curso, en base a las

fechas libres de las que disponga la Fundación CCI.

NO TENEMOS INFORMACIÓN 

¿Cúando se entregan los resultados? Dentro de 7 días laborales. Envio resultados un mes y media después de 
hacer el examen, envio de certificados casi 2 
meses después de hacer el examen. 

PRESENCIAL: los candidatos reciben los 
resultados 2 semanas después, el certificado 6-8 

semanas después de recibir los resultados. 
ONLINE: los candidatos reciben resultados 2 

semas después. 

PRESENCIAL: En 2 días laborables  + en papel 
(1 día o 2 días) (presencial), online solo PDF 

Emiten casi el 100% de los resultados durante las 2 
semanas siguientes al examen y envian los certificados 

en 3-4 semanas. 
En 10 días De 7 a 15 días 

En el plazo de 6 semanas después de realizar el 
examen. 

En 3 días habiles 

Equipo para realizar el examen
1 Test Center Manager; 1 vigilante maneja el examen en caso si hay 
hasta 5 candidatos, 2 vigilantes a partir de 6 candidatos. 
Min.numero de ordenadores 5, max. lo que permita la sala.

1 coordinador por cada grupo 

PRESENCIAL: Para ser un centro homologado, 
por primera vez hay que tener min. 7 candidatos 
y un coordinador de Cambridge que va a formar 

a un vigilante de Britannia. En el caso de poca 
cantidad de candidatos para el examen 

presencial, ellos pueden hacer este examen en 
uno de los centros de Exams Andalucia. 

Necesitamos siempre invitar un supervisoe 
de Exams Andalucia (para realizar la parte 

de Speaking) y 1 vigilante de Britannia. 

La tasa mínima para sesiones ISE en España es de 1.500 
euros (para sólo ISE R&W la
tasa mínima es de 600 euros). También hay un mínimo 
de 10 candidatos para hacer el examen escrito ISE R&W 
en el propio centro).

NO TENEMOS INFORMACIÓN NO TENEMOS INFORMACIÓN 
El examen realiza la Fundación CCI con sus 

propios medios humanos. 
NO TENEMOS INFORMACIÓN 

¿Que validez en años tiene el examen? No caduda No caduca No caducan No caduca No caduca Valido 2 años Valido 2 años NO TENEMOS INFORMACIÓN No caduca

¿Hay examanes para niños?
Existe Oxford Test of English for schools (adaptado a jóvenes de 12 y 
17 años que evalua los niveles de A2, B1 y B2).

Existe Pearson English International 
Certificate - Young Learner No Si (Cambridge Movers, Flyers, etc.) Si No existe No existe No existe Si 

En Septiembre de 2022 planean lanzar el examen de nivél C1.

Actualmente Pearson está haciendo las 
pruebas de PEIC en modalidad online para 
lanzar el examen online (que va a ser más 
barato). 

En los documentos emitidos por ACLES pone 
que Linguaskill Online (hecho en casa) no está 

reconocido, porque este examen no ofrece un 
certificado de nivel, sino un informe (Test 

Report Form), por eso no es válido. 

ACLES RECONOCE EL EXAMEN DE LAS 4 DESTREZAS NO ESTA RECONOCIDO POR ACLES.
El uniqo centro realiza esta prueba es PeopleCert 

Qualifications Ltd.

Aún no todos reconocen este examen para convalidaciones, 
oposiciones, y demás, por lo que te recomiendo que te informes 
muy bien antes de hacerlo.

Marta (Gerente de Cataluña) compra las 
licencias de Linguaskill (Presencial): de 50 

exámenes por 3000€ (60€ por alumno); sin pack 
- 80€ por alumno.   

El número de centros para elaborar el examen de 
expresión oral y escrita es bajo

Es una acreditación fiable y solvente que 
certifique los conocimientos y competencias de 
los alumnos tanto en el ámbito de la formación: 
ocupacional, continua o académica, como 

Examines multinivel: ACLES reconoce el nivel más bajo obtenido 
en las detrezas. 

Examines multinivel: ACLES reconoce el nivel 
más bajo obtenido en las detrezas. 

Está valido en Cataluña, fuera de Cataluña ya no 
está valido. 

COMENTARIOS 


