
 

 

 

 

Enlaces para preparar el CPE 

(Proficiency) 

 
Pregunta: 

 

Yo soy profesora de inglés para empresas y particulares con título de “Advanced” Cambridge del 2007 y 4 años de estancia con 

norteamericanos practicando el inglés. 

 

El tema es que quiero obtener el título de “Proficiency” de Cambridge para aumentar mi 'caché'.....y me gustaría que me aconsejaras 

sobre cómo prepararlo, mi intención es preparalo por mi cuenta y también quizás, al final, contratar a alguna profesora privada nativa. 

 

También.....-¿Adquirir nivel proficiency de Cambridge es igual que adquirir el nivel proficiency de la carrera de Filología Inglesa? 

 

¿Crees tu que podría prepararlo por mi cuenta o me aconsejas páginas? 

 

¡Muchas gracias por tu ayuda! 

 

************* 

 

Respuesta: 

 

Responde nuestra colaboradora, Virginia Gruart. 

Lo mejor para preparar el Proficiency por tu cuenta es practicar mucho con exámenes de años anteriores. 

Aquí puedes conseguir un buen pack: 

http://www.cambridgeesol.org/exam-preparation/index.html 

  

Certificate of Proficiency in English Past Papers (with answers) 

Examination Papers from University of Cambridge ESOL Examinations 

http://www.eflbooks.co.uk/book.php?isbn=0521672759  

 

Y aquí practicar online: 

www.examenglish.com/cpe/index.php 

  

www.english-online.org.uk/cpefolder 

  

www.flo-joe.co.uk/cpe/students/tests  

 

Te sugiero que te cronometres, ya sabes que cada parte tiene un tiempo específico. 

Para mejorar tu gramática te recomiendo: 

CPE Use of English.Virginia Evans, Express Publishing 

Incluye una presentación de los temas con ejercicios relacionados y muy similares a los de el examen (con soluciones), y toda la teoría 

que necesitas para hacer los ejercicios. 

New proficiency Gold Exam Maximizer. Richard Mann, Longman Editions. 
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Enlaces para preparar el CPE 

(Proficiency) 

 

Para preparar la parte de Listening and Speaking, te recomiendo: , 

Listening and Speaking Skills for the Revised CPE Exam.Virginia Evans and Sally Scott, Express Publishing. 

 

En la parte escrita pueden pedirte que escribas una carta formal, un artículo, un ensayo... etc. 

Para prepararlo te recomiendo: 

CAE Writing Skills. Felicity O'Dell. Cambridge. 

Successful Writing Proficiency. Virginia Evans. Express Publising. 

 

La ayuda de un profesor privado para preparar este tipo de examen puede ser muy importante, sobre todo para la parte escrita y oral. 

El CPE es un examen difícil incluso para un nativo, pues no solo se espera de ti que hables un inglés perfecto en cuanto a pronunciación 

y fluidez, sino que sea también, culto. 

Nos preguntas si el nivel "proficiency" de Cambridge es igual al nivel" proficiency" de la carrera de Filología Inglesa. 

No existe una equivalencia como tal; el CPE indica un nivel de conocimiento y dominio de la lengua inglesa excelente, culto y educado, 

equivalente al nivel C2 del marco de Referencia Europeo de las lenguas, éste sirve para acreditar dicho nivel, requerido por muchas 

empresas a nivel mundial. 

La licenciatura en Filología inglesa, por su parte, comprende un abanico bastante más amplio de contenidos y conocimientos como son 

por ejemplo su literatura, su historia, o la metodología de la enseñanza del inglés. 

En teoría, una persona en posesión de este título, debe tener un nivel C2, pero esto no es siempre así.  

En tu caso concreto, nos parece buena idea la de obtener tu CPE. Es una experiencia muy interesante de la que aprenderás mucho, y 

como resultado, la calidad de tus clases mejorará, y con ello, como tu dices “tu caché” 

Espero que te sirva. 

Desde el blog te deseamos mucha suerte. 

 

Un saludo, 

Virginia Gruart.  

Colaboradora de “El blog para aprender inglés” 

 

www.ebpai.com 

www.elblogdelingles.blogspot.com 
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