
¿Por qué elegir las titulaciones de Cambridge English?

Fiables y aceptadas en todo el mundo

Nuestros exámenes se basan en el Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas (MCER), que permite 
conocer de manera clara y fiable las competencias lingüísticas 
en inglés de los estudiantes. Reconocidas en todo el mundo, 
nuestras titulaciones brindan un abanico de oportunidades 
para trabajar, estudiar y viajar para toda la vida.

Habilidades comunicativas para la 
vida real

Las titulaciones de Cambridge English se centran en 
situaciones reales que los nativos angloparlantes viven 
a diario. Permitirán que tus estudiantes desarrollen la 
confianza y las habilidades necesarias para tener éxito 
tanto dentro como fuera del aula.

Mejor progresión

Las titulaciones de Cambridge English cuentan con 
exámenes desde Pre A1 Starters hasta C2 Proficiency que 
mantendrán la motivación de tus alumnos, marcándoles 
metas alcanzables. Cada examen está cuidadosamente 
adaptado a la edad y a las competencias del alumno, de 
manera que resultan adecuados y motivadores en cada 
nivel de inglés.

Trabajando juntos

Cuando comienzas a preparar a tus alumnos para presentarse a nuestros exámenes, pasas a formar parte de nuestra 
comunidad mundial de Centros de Preparación, que cuenta con más de 50.000 centros en alrededor de 130 países.

Qué te ofrecemos:

• Materiales de apoyo a la enseñanza y aprendizaje: 
cambridgeenglish.es/teaching-english

• Material de preparación de exámenes y consejos: 
cambridgeenglish.es/exam-preparation

• Recursos digitales de aprendizaje: 
cambridgeparati.es

• Seminarios y formación para profesores: 
cambridgeenglishteachertraining.org

• Oportunidades para contactar con otros 
profesionales de todo el mundo: 
facebook.com/CambridgeEnglishTeaching

• Noticias y actualizaciones.

Tu centro de exámenes te ayudará con:

• Información sobre los exámenes: obtén más 
información sobre cómo ofrecer nuestros exámenes en 
tu centro y las fechas disponibles.

• Resultados de los exámenes: accede directamente 
a los resultados con nuestro servicio online de 
calificaciones y obtén informes sobre el rendimiento 
de los alumnos.

• Material de promoción: consigue material impreso 
para compartirlo en tu centro.

http://cambridgeenglish.es/teaching-english
http://cambridgeenglish.es/exam-preparation
http://cambridgeparati.es
http://cambridgeenglishteachertraining.org
http://facebook.com/CambridgeEnglishTeaching


Inicio del curso – te ofrecemos toda la información y 
materiales disponibles para que las familias descubran los 
beneficios de utilizar las titulaciones de Cambridge English.

Matriculación en el examen – accede a nuestra guía 
de matriculación de exámenes, vídeos sobre el día del 
examen y consejos sobre cómo comunicar el progreso de 
un estudiante a sus familiares.

Explicación de las calificaciones – hemos creado 
recursos específicos para ayudarte a comprender y 
explicar cómo se presentan las calificaciones tanto a tus 
alumnos como a sus familiares.

Apoyo para la preparación de los exámenes

Una vez que tu centro ofrezca las titulaciones de Cambridge English, obtendrás nuestro apoyo en cada etapa 
del aprendizaje y podrás aprovechar nuestros recursos adaptados a cada nivel. 

cambridgeenglish.es/information-for-preparation-centres

Enseñanza durante todo el año – descarga nuestros 
manuales para profesores y recursos para planificar las 
clases. Accede a nuestro boletín mensual de noticias para 
estar al tanto de las novedades.

Preparación final – descubre nuestros materiales de 
preparación y muestras de exámenes para utilizar en clase.

Celebración del éxito – utiliza nuestro kit de entrega de 
certificados para celebrar el éxito de tus estudiantes.

1.500
millones de personas hablan 
inglés, lo que convierte a este 
idioma en uno de los más 
utilizados del mundo.2

Los estudiantes pueden beneficiarse de las 
titulaciones de Cambridge English para viajar, 
buscar trabajo en España y en el extranjero o 
estudiar en una universidad internacional.

98%
de las empresas utiliza al 
menos un método para 
evaluar las habilidades 
lingüísticas en inglés.1

Las titulaciones de Cambridge English miden las 
cuatro destrezas: comprensión auditiva y de lectura 
y expresión escrita y oral.

95% de los empresarios destaca 
la importancia del inglés en 
su organización.3

Las titulaciones de Cambridge English son 
aceptadas y valoradas por miles de organizaciones 
en todo el mundo.

¿Sabías que...?

1, 3. englishatwork.cambridgeenglish.org

2. www.statista.com/chart/12868/the-worlds-most-spoken-languages
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