Fechas exámenes Cambridge Assessment English Linares 2022
Examen

Formato

Fecha examen escrito

Fecha oral*

Cierre Matrícula

A2 Key
95.00€
B1
Preliminary
for Schools
110.00€

Computer
Based

jueves 30 junio

30 junio - 3 julio

viernes 27 mayo

sábado 25 junio

20-26 junio

viernes 27 mayo

jueves 14 julio

13-17 julio

lunes 13 junio

miércoles 23 marzo

23-27 marzo

viernes 25 febrero

sábado 23 julio

20-24 julio

viernes 24 junio

jueves 8 septiembre

8-11 septiembre

viernes 12 agosto

sábado 26 noviembre

24-27 noviembre

viernes 28 octubre

Computer
Based

B1
Preliminary
110.00€

Computer
Based

B2 First for
Schools
190.00€

Computer
Based

sábado 18 junio

16-19 junio

viernes 20 mayo

Computer
Based

sábado 19 marzo
sábado 9 julio
viernes 29 julio
viernes 23 septiembre
sábado 3 diciembre

17-20 marzo
7- 10 julio
28-31 julio
22-25 septiembre
1-4 diciembre

viernes 18 febrero
viernes 10 junio
viernes 1 julio
viernes 26 agosto
viernes 4 noviembre

C1 Advanced
195.00€

Computer
Based

sábado 9 abril
sábado 25 junio
sábado 30 julio
jueves 1 diciembre

7-10 abril
20-26 junio
28- 31 julio
1-4 diciembre

viernes 11 marzo
viernes 27 mayo
viernes 1 julio
viernes 4 noviembre

C2
Proficiency
210.00€

Computer
Based

sábado 9 julio

7-10 julio

viernes 10 junio

B2 First
190.00€

*En principio la fecha del examen oral será el mismo día que el examen escrito, aunque dependerá del número de
candidatos.
La información de la fecha y horario del examen se enviará entre 7 - 10 días antes del examen oficial.

AVISO
1. Para que una convocatoria tenga lugar, es imprescindible que cumpla con la normativa del número mínimo de
candidatos.
2. En caso de que una convocatoria no pudiese celebrarse por cualquier motivo, el Centro Examinador ofrecerá
alternativas de fechas y/o sedes.
3. Hay un número máximo de plazas por convocatoria. Las matriculaciones se procesarán por orden riguroso de llegada y
en vista de la demanda, es importante no esperar hasta la fecha exacta de cierre de matrícula.
4. Las fechas del speaking pueden sufrir algún cambio*.
5. Ninguna matricula será válida hasta no efectuarse el pago de las tasas correspondientes.
IMPORTANTE: El día del examen el candidato debe presentarse OBLIGATORIAMENTE con el DNI en vigor y el
documento donde aparece la información de la fecha y horario del examen (COE).
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