
 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS Y PRECIOS PARA EXAMENES DE CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  2021 

EXAMEN FECHA LIMITE MATRICULACIÓN FECHA EXAMEN FECHA PRUEBA ORAL 
TASAS 

EXAMEN 

STARTERS (YLE) 
miércoles, 31 de marzo de 2021 viernes, 5 de mayo 2021 (PM) viernes, 5 de mayo 2021 (PM) 65,00 € 

martes, 25 de mayo de 2021 miércoles, 30 de junio de 2021 miércoles, 30 de junio de 2021 65,00 € 

            

MOVERS (YLE) 
miércoles, 31 de marzo de 2021 viernes, 5 de mayo 2021 (PM) viernes, 5 de mayo 2021 (PM) 65,00 € 

martes, 25 de mayo de 2021 miércoles, 30 de junio de 2021 miércoles, 30 de junio de 2021 65,00 € 

            

FLYERS (YLE) 
miércoles, 31 de marzo de 2021 viernes, 5 de mayo 2021 (PM) viernes, 5 de mayo 2021 (PM) 65,00 € 

martes, 25 de mayo de 2021 miércoles, 30 de junio de 2021 miércoles, 30 de junio de 2021 65,00 € 

            

KET (A2) PENDIENTE viernes, 4 de junio de 2021 viernes, 4 de junio de 2021 105,00 € 

KET (A2) PENDIENTE sábado, 3 de julio de 2021 sábado, 3 de julio de 2021 105,00 € 

            

KET  (CB)     (A2) viernes, 15 de enero de 2021 sábado, 23 de enero de 2021 sábado, 23 de enero de 2021 105,00 € 

            

KET Fs (A2) viernes, 5 de marzo de 2021 sábado, 17 de abril de 2021 sábado, 17 de abril de 2021 105,00 € 

KET Fs (A2) PENDIENTE sábado, 8 de mayo de 2021 sábado, 8 de mayo de 2021 105,00 € 

KET Fs (A2) PENDIENTE viernes, 28 de mayo de 2021 viernes, 28 de mayo de 2021 105,00 € 

KET Fs (A2) PENDIENTE sábado, 5 de junio de 2021 sábado, 5 de junio de 2021 105,00 € 

KET Fs (A2) PENDIENTE lunes, 28 de junio de 2021 lunes, 28 de junio de 2021 105,00 € 

KET Fs (A2) PENDIENTE viernes, 9 de julio de 2021 viernes, 9 de julio de 2021 105,00 € 

KET Fs (A2) PENDIENTE sábado, 7 de agosto de 2021 sábado, 7 de agosto de 2021 105,00 € 

            

PET (B1) viernes, 8 de enero de 2021 sábado, 20 de febrero de 2021 sábado, 20 de febrero de 2021 112,00 € 

PET (B1) viernes, 22 de enero de 2021 sábado, 13 de marzo de 2021 sábado, 13 de marzo de 2021 112,00 € 

PET (B1) viernes, 19 de febrero de 2021 sábado, 10 de abril de 2021 sábado, 10 de abril de 2021 112,00 € 

PET (B1) PENDIENTE viernes, 21 de mayo de 2021 viernes, 21 de mayo de 2021 112,00 € 

PET (B1) PENDIENTE viernes, 4 de junio de 2021 viernes, 4 de junio de 2021 112,00 € 

PET (B1) PENDIENTE viernes, 18 de junio de 2021 viernes, 18 de junio de 2021 112,00 € 

PET (B1) PENDIENTE sábado, 3 de julio de 2021 sábado, 3 de julio de 2021 112,00 € 

PET (B1) PENDIENTE jueves, 29 de julio de 2021 jueves, 29 de julio de 2021 112,00 € 

PET (B1) PENDIENTE jueves, 26 de agosto de 2021 jueves, 26 de agosto de 2021 112,00 € 

            

PET (CB)         (B1) viernes, 15 de enero de 2021 sábado, 23 de enero de 2021 sábado, 23 de enero de 2021 112,00 € 

            

PET Fs  (B1) viernes, 5 de marzo de 2021 sábado, 17 de abril de 2021 sábado, 17 de abril de 2021 112,00 € 

PET Fs  (B1) PENDIENTE sábado, 8 de mayo de 2021 sábado, 8 de mayo de 2021 112,00 € 

PET Fs  (B1) PENDIENTE viernes, 28 de mayo de 2021 viernes, 28 de mayo de 2021 112,00 € 

PET Fs  (B1) PENDIENTE sábado, 5 de junio de 2021 sábado, 5 de junio de 2021 112,00 € 



 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

PET Fs  (B1) PENDIENTE lunes, 28 de junio de 2021 lunes, 28 de junio de 2021 112,00 € 

PET Fs  (B1) PENDIENTE viernes, 9 de julio de 2021 viernes, 9 de julio de 2021 112,00 € 

PET Fs  (B1) PENDIENTE sábado, 7 de agosto de 2021 sábado, 7 de agosto de 2021 112,00 € 

            

FCE (B2) 
miércoles, 9 de diciembre de 

2020 sábado, 23 de enero de 2021 sábado, 23 de enero de 2021 
197,00 € 

FCE (B2) 
viernes, 18 de diciembre de 

2020 
sábado, 6 de febrero de 2021 sábado, 6 de febrero de 2021 197,00 € 

FCE (B2) viernes, 22 de enero de 2021 sábado, 6 de marzo de 2021 sábado, 6 de marzo de 2021 197,00 € 

FCE (B2) viernes, 5 de marzo de 2021 sábado, 24 de abril de 2021 sábado, 24 de abril de 2021 197,00 € 

FCE (B2) PENDIENTE sábado, 22 de mayo de 2021 sábado, 22 de mayo de 2021 197,00 € 

FCE (B2) PENDIENTE viernes, 11 de junio de 2021 viernes, 11 de junio de 2021 197,00 € 

FCE (B2) PENDIENTE sábado, 19 de junio de 2021 sábado, 19 de junio de 2021 197,00 € 

FCE (B2) PENDIENTE viernes, 25 de junio de 2021 viernes, 25 de junio de 2021 197,00 € 

FCE (B2) PENDIENTE sábado, 3 de julio de 2021 sábado, 3 de julio de 2021 197,00 € 

FCE (B2) PENDIENTE jueves, 29 de julio de 2021 jueves, 29 de julio de 2021 197,00 € 

FCE (B2) PENDIENTE sábado, 7 de agosto de 2021 sábado, 7 de agosto de 2021 197,00 € 

FCE (B2) viernes, 23 de julio de 2021 jueves, 26 de agosto de 2021 jueves, 26 de agosto de 2021 197,00 € 

            

FCE (CB) (B2) lunes, 21 de diciembre de 2020 sábado, 9 de enero de 2021 sábado, 9 de enero de 2021 197,00 € 

FCE (CB) (B2) viernes, 12 de febrero de 2021 sábado, 20 de febrero de 2021 sábado, 20 de febrero de 2021 197,00 € 

FCE (CB) (B2) viernes, 12 de marzo de 2021 sábado, 20 de marzo de 2021 sábado, 20 de marzo de 2021 197,00 € 

FCE (CB) (B2) lunes, 5 de abril de 2021 martes, 13 de abril de 2021 martes, 13 de abril de 2021 197,00 € 

FCE (CB) (B2) viernes, 21 de mayo de 2021 sábado, 29 de mayo de 2021 sábado, 29 de mayo de 2021 197,00 € 

FCE (CB) (B2) martes, 25 de mayo de 2021 jueves, 3 de junio de 2021 jueves, 3 de junio de 2021 197,00 € 

FCE (CB) (B2) viernes, 4 de junio de 2021 sábado, 12 de junio de 2021 sábado, 12 de junio de 2021 197,00 € 

FCE (CB) (B2) miércoles, 21 de julio de 2021 viernes, 30 de julio de 2021 viernes, 30 de julio de 2021 197,00 € 

            

FCE Fs (B2) 
jueves, 26 de noviembre de 

2020 sábado, 16 de enero de 2021 sábado, 16 de enero de 2021 
197,00 € 

FCE Fs (B2) 
viernes, 18 de diciembre de 

2020 sábado, 13 de febrero de 2021 sábado, 13 de febrero de 2021 
197,00 € 

FCE Fs (B2) viernes, 22 de enero de 2021 sábado, 13 de marzo de 2021 sábado, 13 de marzo de 2021 197,00 € 

FCE Fs (B2) viernes, 5 de marzo de 2021 sábado, 24 de abril de 2021 sábado, 24 de abril de 2021 197,00 € 

FCE Fs (B2) PENDIENTE sábado, 8 de mayo de 2021 sábado, 8 de mayo de 2021 197,00 € 

FCE Fs (B2) PENDIENTE viernes, 28 de mayo de 2021 viernes, 28 de mayo de 2021 197,00 € 

FCE Fs (B2) PENDIENTE sábado, 5 de junio de 2021 sábado, 5 de junio de 2021 197,00 € 

FCE Fs (B2) PENDIENTE sábado, 26 de junio de 2021 sábado, 26 de junio de 2021 197,00 € 

FCE Fs (B2) PENDIENTE lunes, 28 de junio de 2021 lunes, 28 de junio de 2021 197,00 € 

FCE Fs (B2) PENDIENTE viernes, 9 de julio de 2021 viernes, 9 de julio de 2021 197,00 € 

FCE Fs (B2) PENDIENTE sábado, 21 de agosto de 2021 sábado, 21 de agosto de 2021 197,00 € 

            

CAE (C1) martes, 1 de diciembre de 2020 sábado, 9 de enero de 2021 sábado, 9 de enero de 2021 207,00 € 

CAE (C1) viernes, 18 de diciembre de sábado, 6 de febrero de 2021 sábado, 6 de febrero de 2021 207,00 € 



 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

2020 

CAE (C1) 
jueves, 21 de enero de 2021 

miércoles, 24 de febrero de 
2021 

miércoles, 24 de febrero de 
2021 

207,00 € 

CAE (C1) viernes, 12 de febrero de 2021 sábado, 20 de marzo de 2021 sábado, 20 de marzo de 2021 207,00 € 

CAE (C1) martes, 9 de marzo de 2021 sábado, 17 de abril de 2021 sábado, 17 de abril de 2021 207,00 € 

CAE (C1) PENDIENTE sábado, 15 de mayo de 2021 sábado, 15 de mayo de 2021 207,00 € 

CAE (C1) PENDIENTE sábado, 29 de mayo de 2021 sábado, 29 de mayo de 2021 207,00 € 

CAE (C1) PENDIENTE miércoles, 9 de junio de 2021 miércoles, 9 de junio de 2021 207,00 € 

CAE (C1) PENDIENTE sábado, 19 de junio de 2021 sábado, 19 de junio de 2021 207,00 € 

CAE (C1) PENDIENTE sábado, 10 de julio de 2021 sábado, 10 de julio de 2021 207,00 € 

CAE (C1) PENDIENTE viernes, 30 de julio de 2021 viernes, 30 de julio de 2021 207,00 € 

CAE (C1) viernes, 23 de julio de 2021 viernes, 27 de agosto de 2021 viernes, 27 de agosto de 2021 207,00 € 

           

CAE (CB) (C1) lunes, 21 de diciembre de 2020 sábado, 16 de enero de 2021 sábado, 16 de enero de 2021 207,00 € 

CAE (CB) (C1) viernes, 29 de enero de 2021 sábado, 13 de febrero de 2021 sábado, 13 de febrero de 2021 207,00 € 

CAE (CB) (C1) viernes, 26 de febrero de 2021 viernes, 12 de marzo de 2021 viernes, 12 de marzo de 2021 207,00 € 

CAE (CB) (C1) viernes, 26 de marzo de 2021 sábado, 10 de abril de 2021 sábado, 10 de abril de 2021 207,00 € 

CAE (CB) (C1) jueves, 29 de abril de 2021 jueves, 13 de mayo de 2021 jueves, 13 de mayo de 2021 207,00 € 

CAE (CB) (C1) viernes, 7 de mayo de 2021 sábado, 22 de mayo de 2021 sábado, 22 de mayo de 2021 207,00 € 

CAE (CB) (C1) viernes, 21 de mayo de 2021 martes, 8 de junio de 2021 martes, 8 de junio de 2021 207,00 € 

CAE (CB) (C1) viernes, 28 de mayo de 2021 sábado, 12 de junio de 2021 sábado, 12 de junio de 2021 207,00 € 

CAE (CB) (C1) viernes, 11 de junio de 2021 sábado, 26 de junio de 2021 sábado, 26 de junio de 2021 207,00 € 

CAE (CB) (C1) viernes, 2 de julio de 2021 sábado, 17 de julio de 2021 sábado, 17 de julio de 2021 207,00 € 

CAE (CB) (C1) viernes, 16 de julio de 2021 sábado, 31 de julio de 2021 sábado, 31 de julio de 2021 207,00 € 

CAE (CB) (C1) viernes, 6 de agosto de 2021 sábado, 21 de agosto de 2021 sábado, 21 de agosto de 2021 207,00 € 

            

CPE (C2) viernes, 29 de enero de 2021 sábado, 6 de marzo de 2021 sábado, 6 de marzo de 2021 220,00 € 

CPE (C2) PENDIENTE sábado, 15 de mayo de 2021 sábado, 15 de mayo de 2021 220,00 € 

CPE (C2) PENDIENTE viernes, 11 de junio de 2021 viernes, 11 de junio de 2021 220,00 € 

            

CPE (CB) (C2) viernes, 14 de mayo de 2021 viernes, 21 de mayo de 2021 viernes, 21 de mayo de 2021 220,00 € 

CPE (CB) (C2) viernes, 2 de julio de 2021 sábado, 10 de julio de 2021 sábado, 10 de julio de 2021 220,00 € 

            

 


