IES GOYA
INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA
CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED: ( CAE )

CURSO 2015 - 2016

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES EL EXAMEN?
El examen de CAE no se celebrará en el Instituto.
Los candidatos podrán matricularse en el instituto pero deberán examinarse en las
instalaciones de B-Est Examination Centre, ( C/ Poeta Rafael Alberti, 14, 50018 – Zaragoza )
en una de las siguientes fechas:
9 ABRIL (CB) – 23 ABRIL (PB) – 7 MAYO (PB) – 14 MAYO (PB) – 19 MAYO (CB) – 4 JUNIO (PB) – 25 JUNIO (PB)
*CB: Computer Based ( por ordenador ) -

*PB: Paper Based ( en formato papel )

¿QUIÉN PUEDE MATRICULARSE?
Cualquier alumno y profesor del centro, incluso aunque no hubieran manifestado su interés
por el mismo a principio del curso. Tampoco es necesario haber estado matriculado en
nuestro curso de preparación en MOODLE para hacer ahora efectiva la matrícula para el
examen.

¿CUÁL ES EL FORMATO DEL EXAMEN?
El certificado de CAE se corresponde con el nivel C1 del Marco Común Europeo de
referencia.
A partir de 2015 CAE se divide en cuatro partes:
•

Comprensión lectora y uso de la lengua (1 h 30 min). 8 apartados ( 56 preguntas )

El candidato deberá ser capaz de entender una variedad de textos, de ficción, periodísticos o
de publicaciones diferentes. Además de cómo están organizados, se deben comprender las
opiniones y actitudes que se expresan en ellos. En cuanto al uso de la lengua, se comprobará
el dominio del candidato en cuanto a gramática y vocabulario.
•

Expresión escrita (1 h 20 min). 2 apartados

El candidato deberá demostrar su capacidad para redactar dos textos diferentes, como por
ejemplo una historia corta, una carta, un artículo, un informe, un comentario o un ensayo.
•

Comprensión auditiva (40 min). 4 apartados ( 30 preguntas )

El candidato demostrará su capacidad para comprender el significado de diversos materiales
de tipo oral, incluyendo programas de noticias, discursos, historias, anécdotas y anuncios
públicos.
•

Expresión oral (15 min por pareja de candidatos ). 4 apartados

Se realizará por parejas , demostrándose así la capacidad para tomar parte en diferentes
tipos de interacción: con el examinador, con los otros candidatos y por sí mismo.
Más información:http://www.cambridgeenglish.org/images/181151-cae-information-for-candidates-2015-document.pdf

¿CUÁLES SON LAS FECHAS DE MATRÍCULA?
La matrícula se deberá formalizar entre el lunes 15 y el jueves 18 de FEBRERO
improrrogable.

-

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL EXAMEN?
El importe de la matrícula es de 175 € (precio reducido por nuestro convenio con un Centro
Examinador Autorizado)

¿QUÉ PASOS HAY QUE SEGUIR PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA?

PASO 1
Recoger en la secretaría del Centro el IMPRESO
(de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Tardes cerrado )

DE

MATRÍCULA

PASO 2
Realizar la transferencia bancaria por el importe señalado (175 €). Es importante
indicar el nombre y dos apellidos del ALUMNO que va a realizar el examen, así como
el nombre del examen – en este caso CAE.
ES14 2085 5211 1803 3178 4403 de Ibercaja ( si lo hacen online las entidades no suelen cobrar comisión)
PASO 3
Entregar en la secretaría del centro el RESGUARDO de la transferencia bancaria así
como el IMPRESO DE MATRÍCULA debidamente cumplimentado en las fechas
indicadas arriba. TODOS LOS DATOS que se solicitan en el impreso SON NECESARIOS.

Una vez formalizada la matrícula, los candidatos esperaran nuevas instrucciones.

Para cualquier duda, contactar con EVA RODRÍGUEZ – Jefa del Departamento de Inglés
evarodriguezlegaz@gmail.com

Teléfono: 976 55 70 23
Fax: 976 56 36 03
E-mail: iesgoyzaragoza@educa.aragon.es
WEB : iesgoya.catedu.es

