First Certificate in English
El First Certificate in English (FCE) es uno de los exámenes ESOL de nivel de inglés, ofrecido por
la Universidad de Cambridge , que equivale al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para
las lenguas. Su aprobación prueba la capacidad de hablar el idioma inglés de manera eficiente en
sociedad. Una vez obtenido, el examen es válido de por vida.

Estructura del examen
El examen consta de 5 partes, las cuales se aprueban obteniendo una calificación de A, B o C, y se
suspenden con las calificaciones de D, E o U. Este examen tiene validez de por vida, por lo tanto, no
caduca.



Reading 60 minutos



Writing 80 minutos



Use of English 45 minutos



Listening 40 minutos aproximadamente



Speaking 14 minutos aproximadamente

Reading
Dura 1 hora y consta de 3 partes. La primera parte o "multiple choice" consiste en un texto con
distintas preguntas de las cuales hay que escoger una de las cuatro respuestas propuestas A-D. La
segunda o "gapped text" consiste en introducir las frases dadas en los huecos del texto. La tercera,
también conocida como "multiple matching" consiste en relacionar las cuestiones dadas con los
textos en los cuales las ideas están presentes.

Writing
Dura 1 hora y 20 minutos. Consta de dos partes, una redacción obligatoria (carta formal o informal) y
otra a escoger entre cuatro tareas (de carácter variado como historias o artículos).

Use of English
Duraba 75 minutos hasta la convocatioria de diciembre de 2008 en la cual al suprimirse la parte
"Error correction" se redujo el tiempo a 45 minutos. A partir de esta fecha consta de cuatro partes: la
primera o "multiple choice" es un texto con huecos teniendo el candidato que rellenarlos escogiendo

entre las respuestas A-D (vocabulario), la segunda o "open close" es también un texto con huecos
pero el candidato no tiene opciones entre las que elegir (vocabulario y gramática), la tercera o "word
formation", consiste en emplear un palabra con la misma raíz que la dada para completar los huecos
del texto (vocabulario), y la última o "rephrasing", que consiste en reescribir una frase dada con una
palabra de uso obligatorio y que signifique lo mismo (gramática).

Listening
Dura aproximadamente 40 minutos. Formado por 4 partes. En la primera, llamada "multiple choice
(extracts)", se oyen 8 extractos o conversaciones y hay que responder una pregunta sobre cada uno
de ellos, con 3 opciones cada una. En la segunda ("sentence completion") se reproduce una
entrevista o una declaración generalmente, de alrededor de 3 minutos de duración, y se debe
completar un texto con palabras (reformadas o no) del extracto. En la tercer parte, o "multiple
matching", se escuchan 5 cortos monólogos y hay que unir cada uno de ellos con una de las 6
frases del ejercicio, sobrando una. En la última sección, o "multiple choice", se escucha una
entrevista de aproximadamente 3 minutos y hay que responder preguntas, con 3 opciones cada una.

Speaking
Consta de cuatro partes:
1. Preguntas personales
2. Descripción de una fotografía. (contrastar y asimilar las imágenes)
3. Discusión con un compañero
4. Discusión en un tema específico.
En total tiene una duración de 15 minutos.

