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Tu informe de resultados (Statement of Results) contiene la 
siguiente información:

 » Tu puntuación en la “Cambridge English Scale”: escala 
para cada una de las cuatro destrezas (comprensión 
lectora, expresión escrita, comprensión oral y expresión 
oral) y uso de la lengua.

 » Tu puntuación en la “Cambridge English Scale” de todo el 
examen.

 » Tu nota (A, B, C, Level B2) del examen.

 » Tu nivel según el MCERL (en inglés, CEFR).

Ten en cuenta que en el caso de hacer el examen porque has 
solicitado plaza en una universidad, facultad o cualquier otra 
institución, éstas te pueden pedir una nota o puntuación 
concreta en el examen completo o en alguna de las destrezas.

Tabla explicativa de las puntuaciones en el informe de 
resultados:

Informe de resultados

El examen está enfocado a un nivel C1 del MCERL. Sin 
embargo, proporciona una evaluación fiable tanto superior 
(nivel C2) como por debajo (nivel B2). Los resultados entre 
140 y 159 también reciben un informe. No obtendrán un 
certificado pero su nota “Cambridge English Scale” si vendrá 
reflejada en el Informe.

Esta imagen muestra la relación entre los niveles del MCERL, 
la “Cambridge English Scale” y las notas recibidas en el 
examen:

Cambridge English Scale Score Grade/CEFR CEFR Level

200-210 Grade A C2

193-199 Grade B C1

180-192 Grade C C1

160-179 Level B2 B2
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Certificados

Nota

Además del informe de resultados, aquellos candidatos cuya 
actuación en el examen oscile entre los niveles B2 y C2 según 
el Marco Común de Referencia para las Lenguas también 
reciben un certificado según su nivel:

Grade A *: aquellos candidatos que demuestren sus destrezas 
más allá de un nivel C1, obteniendo una A en el examen, 
recibirán el certificado Certificate in Advanced English 
especificando que han demostrado destrezas de un nivel C2.

* Debe tenerse en cuenta que el certificado recibido en este 
caso seguirá siendo un CAE, aun cuando conste una mención 
especial respecto a las destrezas adquiridas, y por lo tanto 
puede no ser válido para demostrar niveles superiores a un C1 
en organismos oficiales y públicos.

Grade B or C: si el candidato ha obtenido B o C en el examen, 
recibirá el certificado Certificate in Advanced English de nivel C1.

CEFR Level B2: Si el resultado del examen es menor a un nivel 
C1 pero está dentro de las destrezas requeridas para un nivel 
B2, el candidato recibirá un certificado especificando que ha 
demostrado un nivel B2.

Los certificados contienen la siguiente información:

 » La nota del candidato

 » La puntuación del candidato en la “Cambridge English 
Scale”

 » El nivel del candidato según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas

 » El nivel del candidato según el Marco de Cualificaciones 
de Reino Unido (UK National Qualifications Framework, 
NQF)
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Cambridge prevé una duración aproximada para el 
conocimiento del resultado del examen de unos dos meses 
desde la fecha de realización de la misma y para la recepción 
de su certificado entre tres y cuatro meses desde la misma 

fecha, plazos que deberán ser tenidos en cuenta en caso de 
necesitar el certificado para su presentación en la UNIR o en 
cualquier organismo o institución pública o privada.


