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Cómo interpretar tu Hoja de Resultados
(Statement of Results)
Tu Hoja de Resultados te proporciona información de tres áreas:
1. Your result (Tu resultado): Esta información es la más importante.
Si apruebas el examen, obtendrás un certificado con tu calificación.
También cabe la posibilidad de que recibas una de las siguientes
calificaciones en tu Hoja de Resultados:
X – no presentaste alguna parte del examen
Z – no presentaste el examen
Pending (Pendiente) – tu resultado todavía no está listo
Withheld (Retenido) – necesitas contactar a tu centro
2. Your score (Tu puntuación): Ésta es la puntuación de todo tu examen.
Podrás ver si tu puntuación se encuentra cerca de la calificación máxima,
a la mitad o cerca de la calificación mínima. Tu puntuación se muestra
mediante un número del 0 al 100, el cual se calcula de la cantidad total
de preguntas del examen. Se hace este cálculo a fin de que la
puntuación que necesitas sea la misma cada vez que tomes el
examen. A esto se le conoce como una puntuación estandarizada.
Tu puntuación no aparecerá en tu certificado.
3. Your Candidate Profile (Tu Perfil de Candidato): Te muestra qué
tan bien te desempeñaste en cada parte del examen. Si no obtuviste el
resultado que esperabas, te ayudará a decidir qué habilidades necesitas
mejorar. Tu Perfil de Candidato no aparecerá en tu certificado.
Nota: las bandas del Perfil de Candidato no equivalen a calificaciones.
No existen niveles aprobatorios o reprobatorios para cada parte. Tus
calificaciones en cada parte se suman para calcular el resultado total del
examen.

Tu certificado
Recibirás el mismo certificado que los candidatos que hayan tomado
Cambridge English: First.
Hemos afinado la manera en la cual reportamos los resultados de
nuestros exámenes porque creemos que es importante reconocer tus
logros.
Cambridge English: First – Nivel C1
Grade A (Calificación A)
En algunas ocasiones los candidatos sobresalientes muestran una
habilidad que va más allá del Nivel B2. Si has logrado la calificación A,
obtendrás el certificado First Certificate in English especificando habilidad
en el Nivel C1.
Cambridge English: First – Nivel B2
Grade B or C (Calificación B o C)
Si has logrado una calificación B o C en tu examen, obtendrás el First
Certificate in English especificando el nivel B2.

The First Certificate in English (FCE) is a general proficiency examination at Level B2 in the Council of Europe's Common European
Framework of Reference. It is at Level 1 in the UK National Qualifications Framework (NQF).
CEFR Level

NQF Level

Examination

Results

Score

C2

3

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Pass at Grade A

80 to 100

C1

2

Certificate in Advanced English (CAE)

Pass at Grade B

75 to 79

B2

1

First Certificate in English (FCE)

Pass at Grade C

60 to 74

B1

Entry 3

Preliminary English Test (PET)

Level B1

45 to 59

A2

Entry 2

Key English Test (KET)

Fail

0 to 44

A1

Entry 1

Other

Interpretation of results
Grade C covers the range of ability from a borderline pass to good
achievement at the level. Grade B indicates the range of good
achievement up to Grade A, which demonstrates an ability at Council of
Europe Level C1. Level B1 covers the range of ability between weak and
borderline.

X – the candidate was absent from part of the examination
Z – the candidate was absent from all parts of the examination
Pending – a result cannot be issued at present, but will follow in
due course
Withheld – the candidate should contact their centre for
information

The total number of marks available in the examination is 200. Marks out
of 200 are converted to a standardised score out of 100.

THIS IS NOT A CERTIFICATE

Cambridge ESOL reserves the right to amend the information given before the issue of certificates to successful candidates.
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Certificado de Nivel B1
Si tu desempeño se encuentra por debajo del Nivel B2, pero entra en
el Nivel B1, obtendrás un certificado Cambridge English especificando
habilidad en el nivel B1. Al reverso de tu certificado encontrarás
información adicional sobre tu examen y el sistema “Can Do”
(habilidades específicas) establecido por el Common European
Framework of Reference (CEFR - Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas) en los Niveles C1, B2 y B1.

Servicio de Verificación de Resultados
Los candidatos que deseen que sus empresas, universidades u otras
organizaciones verifiquen los resultados de sus exámenes pueden
hacerlo de manera rápida y segura mediante el Servicio de Verificación
de Resultados de Cambridge ESOL. Con tan sólo proporcionar tu Clave
de Identificación de Candidato (Candidate ID) y tu Número Secreto de
Candidato (Candidate Secret Number) que aparece en tu Comprobante
de Inscripción (Confirmation of Entry), podrán revisar tu resultado en
línea de manera instantánea en:
http://verification.CambridgeESOLonline.org

¿Qué es el CEFR?
El Common European Framework of Reference for Languages (CEFR Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) es un sistema
internacional que describe las habilidades lingüísticas de un hablante
de lengua extranjera en seis niveles, desde el nivel A1 (el más bajo)
hasta el C2 (el más alto).
Todos los exámenes de Cambridge están desarrollados de acuerdo
con los principios y el enfoque del CEFR. Esto facilita a las empresas,
escuelas, universidades y otras instituciones comprobar si tu nivel de
inglés es el que ellos requieren mediante tu certificado o tu Hoja de
Resultados.
Para mayor información sobre el CEFR visita:
www.CambridgeESOL.org/CEFR
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