
Descubre nuestras 
titulaciones, formación  
y soporte para colegios  
y academias



Somos Cambridge Assessment 
English, parte de la Universidad 
de Cambridge, y ayudamos a 
millones de personas a aprender 
inglés y a demostrarlo ante el 
mundo. Para nosotros aprender 
inglés es algo más que hacer 
exámenes y recibir calificaciones. 
Se trata de tener la confianza 
necesaria para comunicarse y 
así tener acceso a toda una vida 
de experiencias y oportunidades 
enriquecedoras.



Acompañamos a cada alumno en todas las etapas de su aprendizaje 

Al trabajar con Cambridge Assessment English tienes acceso a una amplia gama de exámenes 
y material de apoyo. Con el apoyo adecuado, el aprendizaje de una lengua es una aventura 
emocionante.

Cambridge 
English

Qualifications

Nuestras titulaciones 
están diseñadas 

específicamente para alumnos 
en edad escolar y se basan en 

investigaciones exhaustivas sobre la 
forma en que los niños desarrollan sus 

destrezas lingüísticas. Proporcionan a los 
alumnos metas alcanzables para mantenerlos 

motivados en su camino de aprendizaje y poder así 
celebrar su progreso.

Formación 
y desarrollo 

docente 

Cuanto mejor es la 
enseñanza, mejores son 

los resultados de los alumnos. 
Podemos proporcionar soporte a 

los profesores en cada etapa. 
Como proveedor líder a nivel mundial de 

titulaciones y cursos de inglés, ofrecemos una 
amplia gama de formación y soporte para ayudar 

a los profesores a desarrollar de manera continua sus 
habilidades profesionales.

Apoyo 
para 

profesores y 
alumnos

Como creadores de las 
titulaciones de Cambridge 

English, proporcionamos una 
amplia gama de materiales de apoyo 

y recursos para los profesores que están 
preparando a sus alumnos para nuestros 

exámenes. 

Juntos inspiramos 
a nuestros 
alumnos a  
llegar más  

lejos



4

De los alumnos afirman que 
a raíz de prepararse bien el 

examen, su inglés  
ha mejorado. 

España*

80%

*Véase informe completo en Research Notes, número 65, febrero de 2017 

Nuestros exámenes ayudan a que tus alumnos desarrollen en profundidad 
sus destrezas lingüísticas y mejoren su inglés paso a paso. Cada titulación 
se centra en un nivel concreto del Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER) y proporciona un enfoque claro para los programas de estudios. 
Los temas y tareas de los exámenes están diseñados para consolidar 
el aprendizaje que tus alumnos llevan a cabo en clase y para tener un 
impacto positivo sobre la enseñanza y el aprendizaje del inglés.

Mejor progresión  

Ofrecemos un camino de aprendizaje continuo desde 
Pre A1 Starters hasta C2 Proficiency. Puesto que el 
aprendizaje de una lengua puede ser un proceso largo, 
es importante marcar metas a las que se debe aspirar. 
Nuestros exámenes proporcionan el enfoque y el ritmo 
adecuados para mantener a tus alumnos motivados en 
cada etapa de su aprendizaje.

Destrezas comunicativas para la vida real 

Nuestros exámenes se basan en situaciones reales y 
ponen a prueba las cuatro destrezas – expresión oral 
(Speaking), expresión escrita (Writing), comprensión de 
lectura (Reading) y comprensión auditiva (Listening), por 
lo que, al prepararse para sus exámenes, los alumnos 
desarrollan las destrezas que necesitan dentro y fuera 
de clase. Nuestros exámenes abordan temas y tareas 
estimulantes que hacen que el aprendizaje sea agradable, 
efectivo y gratificante.

Titulaciones aceptadas en todo el mundo

Miles de universidades, empresas y gobiernos de todo 
el mundo reconocen las titulaciones de Cambridge 
English. Confían en nuestras titulaciones como una 
prueba segura y fiable de las competencias en la 
lengua inglesa.

Nuestras titulaciones son un signo de excelencia y 
abren las puertas a un futuro académico y profesional.  

Confianza en nuestras evaluaciones

Para ayudar a tus alumnos a progresar y a demostrar 
sus destrezas ante el mundo, necesitas evaluaciones 
sumamente precisas y fiables. Desarrollar una 
evaluación de alta calidad es un proceso complejo 
que requiere una rigurosa investigación, verificación y 
validación. Con el equipo de investigación más grande 
del sector, tenemos una experiencia incomparable. 

Nuestras titulaciones te ayudan a: 

•  Desarrollar las destrezas y la confianza de tus alumnos – Cada examen está cuidadosamente diseñado  
para consolidar las destrezas desarrolladas en el nivel previo y sentar las bases del éxito futuro. 

•  Estructurar tu programa de aprendizaje de idiomas – Proporcionamos una especificación detallada de 
las destrezas que se han de dominar en cada nivel, de manera que tengas una idea clara sobre la forma 
óptima de preparar a tus alumnos. 

•  Evaluar el progreso de tus alumnos: – En todos nuestros exámenes se utiliza La Cambridge English Scale 
para ofrecer información sobre el desempeño de los alumnos, lo que te permite hacer un seguimiento 
de los progresos dentro de cada nivel individual del MCER y de un examen al siguiente. Esto significa que 
puedes actuar sobre las áreas problemáticas y establecer nuevas metas de aprendizaje.  

•  Ayudar a tus alumnos a prepararse para exámenes de nivel superior – Al prepararse para nuestros exámenes, los 
alumnos desarrollarán sus técnicas de estudio y aprenderán cómo afrontar las pruebas con mayor confianza. 
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“A los profesores nos gusta utilizar 
los exámenes de Cambridge desde la 
edad escolar porque están muy bien 
estructurados, hay una gran tarea de 
investigación detrás para preparar esos 
exámenes, y son la forma perfecta de 
adentrarse en el camino de aprendizaje 
de Cambridge paso a paso.”
Claire McDonald
Profesora en el Colegio La Enseñanza Valladolid
España

En cada prueba de examen trabaja un equipo propio, que implica la colaboración de hasta 500 personas. Nuestro 
enfoque en la calidad, la consistencia y la equivalencia de todos nuestros exámenes es lo que nos distingue del 
resto, ayudándote a ofrecer a tus alumnos el mejor apoyo y la oportunidad de lograr el éxito.

La evaluación ayuda a los colegios y academias a alcanzar los más altos estándares. Colegios y academias 
de todo el mundo utilizan nuestros exámenes para: 

• proporcionar una verificación externa de los progresos que están logrando los alumnos 

• apoyar el proceso continuo de desarrollo, evaluación y perfeccionamiento en el colegio o academia 

•  mantener los estándares de las pruebas a lo largo del tiempo, permitiendo así la comparación con 
alumnos de años anteriores

•  ayudar a los alumnos a demostrar sus destrezas y a obtener una certificación internacionalmente 
reconocida por sus logros 

•  motivar a los alumnos al ofrecerles metas reconocidas a las que deben aspirar y premiarles por sus logros

• proporcionar una garantía de calidad a colegios, academias, padres y alumnos.
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El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) es 
el estándar que se utiliza en todo el mundo para 
hacer una evaluación comparativa de las aptitudes 
lingüísticas.1

El MCER consta de seis niveles que van desde A1 
a C2. Describe lo que los alumnos Pueden Hacer 
en cada nivel de aprendizaje de la lengua y abarca 
las cuatro destrezas lingüísticas fundamentales: 
comprensión de lectura (Reading), expresión escrita 
(Writing), expresión oral (Speaking) y comprensión 
auditiva (Listening). 

Nuestras evaluaciones internacionales son una forma 
fiable y objetiva de supervisar los progresos de los 
alumnos y averiguar su nivel del MCER. Nuestros 
exámenes dieron forma al desarrollo original del 
MCER y hemos estado continuamente involucrados 
en su desarrollo e implementación. 

En esta tabla puedes ver cómo se alinean las 
titulaciones de Cambridge English con los diferentes 
niveles del MCER.

Marco Común Europeo de Referencia

de los profesores afirman 
que el uso de Pre A1 Starters, 

A1 Movers y A2 Flyers ha 
incrementado su motivación 

para enseñar inglés.
Vietnam*

Vietnam*

89%

*Véase informe completo en Research Notes, número 65, febrero de 2017 1 En la actualidad el MCER está disponible en 40 versiones diferentes según el idioma. 
Para obtener más detalles, véase: https://rm.coe.int/16806d8893
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Estudio real:   
Las titulaciones de Cambridge English en academias de inglés y 
colegios de primaria y secundaria  

En Madrid, las titulaciones de Cambridge English son utilizadas por diferentes academias y colegios, tanto 
privados como públicos. Para conocer sus experiencias, hablamos con Anthony Matthews, Director de un 
Centro de Exámenes que trabaja en estrecha coordinación con muchos colegios de la zona. Esto es lo que dijo. 

¿En qué etapas del plan de estudios se utilizan las 
titulaciones de Cambridge English? 

Las titulaciones de Cambridge English se utilizan como 
pruebas de evaluación comparativa, normalmente cada 
dos años. Cuando se introdujeron los exámenes, la 
mayoría de colegios seguían este plan de estudios:

•  Años de Primaria 1–2: Pre A1 Starters 
•  Años de Primaria 3–4: A1 Movers 
•  Años de Primaria 5–6: A2 Flyers 
•  Años de Secundaria 1: A2 Key 
•  Años de Secundaria 2–3: B1 Preliminary 
•  Años de Secundaria 4–5: B2 First 
•  Años de Secundaria 6–7: C1 Advanced. 

¿Ha habido algún cambio en el rendimiento de los 
alumnos? 

El nivel de inglés de los alumnos ha mejorado 
significativamente como resultado directo de la 
introducción de las titulaciones de Cambridge English y 
de los materiales pedagógicos que las acompañan. 

Los alumnos logran progresos más rápidos y alcanzan 
cada nivel a una edad más temprana. Por ejemplo, en 
algunos casos, A1 Movers ahora se estudia en el Año 
2, así como en el Año 3, en lugar del Año 4. A2 Key se 
estudia habitualmente en la escuela primaria más que 
en la secundaria, y así sucesivamente. El marco original 
del plan de estudios todavía es reconocible, pero ya no 
es el único que se sigue. 

¿Qué impacto tienen estos exámenes en la 
motivación de los alumnos? 

Como profesor, me parece evidente que la 
preparación de estos exámenes, desde las primeras 
etapas del plan de estudios, realza el trabajo de los 
profesores y motiva a los alumnos a esforzarse más. 

Los alumnos más dotados se esfuerzan más, en 
edades tempranas, para alcanzar estas metas 
externas. Los alumnos a los que previamente les 
costaba esfuerzo avanzar, de repente, ven que 
pueden desarrollar estas destrezas y alcanzar  
sus objetivos. 

Hemos comprobado que los alumnos trabajan  
con más entusiasmo y eficiencia cuando tienen  
una meta. 

¿Es fácil integrar los exámenes en el plan de 
estudios?

La estructura clara de los exámenes hace que 
sea muy fácil de usar para los profesores. Son 
verdaderamente útiles como refuerzo. Proporcionan 
una medición fiable del rendimiento de los alumnos 
y al mismo tiempo garantizan que están practicando 
todas las destrezas que van a necesitar en un futuro. 

Al trabajar con Cambridge English, los colegios y 
academias han podido demostrar, especialmente 
a los padres, que su esfuerzo está produciendo 
resultados para alumnos de todas las etapas del plan 
de estudios.
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Apoyo para profesores y alumnos

Hemos desarrollado una amplia gama de materiales didácticos, basados en investigaciones sobre la forma 
óptima del aprendizaje infantil, a fin de que tus alumnos puedan mejorar su inglés dentro y fuera del aula.  

Apoyo de los expertos 
Podemos ayudar a tus profesores a mantenerse al 
día de las últimas tendencias en la enseñanza y el 
aprendizaje del inglés, así como proporcionarles toda 
la información necesaria sobre nuestros exámenes. 
Nuestros concurridos seminarios web y presenciales, 
a los que asisten miles de profesores de todo el 
mundo, ofrecen muchas oportunidades para plantear 
preguntas y explorar ideas que se pueden utilizar en  
la clase.  

Materiales oficiales de Cambridge English 
para la preparación de exámenes  
Ofrecemos una amplia gama de materiales 
oficiales de apoyo, desarrollados conjuntamente 
por Cambridge Assessment English y Cambridge 
University Press. Esta colaboración profesional única 
reúne la experiencia en exámenes, las conclusiones de 
estudios de investigación y una dilatada trayectoria en 
el mundo editorial. 

Muchos de nuestros textos y cursos de enseñanza del 
inglés están disponibles tanto en formato impreso 
como en forma de aplicaciones para móvil y recursos 
en línea. Se han desarrollado utilizando el Corpus de 
Cambridge English, una colección de miles de millones 
de palabras del inglés hablado y escrito, más un 
singular repositorio de pruebas de examen. Esto ayuda 
a los alumnos a evitar errores e implica que el lenguaje 
que se enseña a partir de nuestros materiales sea útil, 
natural y plenamente actualizado.

Recursos para el aula
Nuestra amplia gama de recursos ayuda a los 
profesores a impartir su enseñanza de la mejor 
manera posible. Facilitamos planes de clase, 
actividades para el aula, muestras de exámenes y 
manuales para los profesores, así como un boletín 
informativo mensual repleto de consejos, actividades 
e ideas para la preparación de los exámenes.  

Información y recursos para padres  
También damos apoyo a los padres dentro del 
camino de aprendizaje de su hijo, proporcionándoles 
actividades, consejos y recomendaciones que pueden 
poner fácilmente en práctica desde cualquier lugar.   

Actividades didácticas en línea 
Aproximadamente 10 millones de alumnos utilizan 
nuestras actividades gratuitas cada año. Las actividades 
se dividen en niveles basados en el MCER y ayudan a los 
alumnos a practicar las destrezas que ponemos a prueba 
en nuestros exámenes: comprensión de lectura (Reading), 
expresión escrita (Writing), comprensión auditiva 
(Listening) y expresión oral (Speaking). 

Juegos
Nuestros juegos están diseñados para ayudar a los 
alumnos a mejorar su inglés de una manera divertida. 
Son gratuitos y han sido creados por nuestros expertos 
en aprendizaje de idiomas.

Redes sociales 
Nuestras redes sociales tienen millones de seguidores 
y nuestra página de Facebook global es una de las 10 
más visitadas en la categoría de educación. Además, 
contamos con una página de Facebook España para 
profesores de inglés. Mantenemos un alto grado de 
compromiso con nuestros seguidores y ofrecemos 
una enorme cantidad de datos de interés, concursos, 
actividades, consejos didácticos y vídeos. 

Los profesores pueden estar más 
informados sobre la enseñanza con la 
ayuda de nuestros recursos y tecnología 
disponibles en nuestra web: 
thedigitalteacher.com

http://thedigitalteacher.com


“Las titulaciones de Cambridge English 
son reconocidas en cualquier parte del 
mundo y eso es importante, es la clave. 
También porque les ayudará a encontrar 
un trabajo. Si van a una entrevista de 
trabajo y dicen “Tengo el Advanced”, 
nadie les va a preguntar si saben inglés y 
eso es muy importante.”
José Manuel Caballero 
Director Programa CBC de UCETAM
España

Prueba estos recursos y descubre más en:  
cambridgeenglish.org/learning-english
cambridgeenglish.es/teaching-english

http://cambridgeenglish.org/learning-english
http://cambridgeenglish.es/teaching-english


Damos apoyo a los profesores en cada etapa, ayudándoles a adquirir la confianza y las destrezas 
necesarias para impartir una enseñanza efectiva, y les proporcionamos las titulaciones que 
demuestran que están capacitados. 

Gracias al tiempo que han pasado enseñando en el 
aula y a los años dedicados a investigar el desarrollo de 
una pedagogía efectiva, nuestros equipos incorporan 
un grado de competencia y de experiencia sin igual en 
los trabajos que llevamos a cabo en todo el mundo.  

Titulaciones para profesores 
Creadas por expertos en desarrollo y evaluación 
docente, todas nuestras titulaciones están respaldadas 
por la investigación y se han diseñado para promover 
el desarrollo de los conocimientos teóricos y las 
habilidades prácticas dentro de una gran variedad de 
contextos docentes. También ofrecemos cursos de 
desarrollo lingüístico especialmente diseñados para 
profesores que quieran mejorar su propio nivel de 
inglés para el aula. 

Cambridge English Teaching Framework 
Nuestro marco para el desarrollo profesional del 
docente sirve de apoyo a los profesores en cada 
etapa de su carrera. Al haber una correlación entre 
nuestras titulaciones de desarrollo profesional y las 
competencias, conocimientos y destrezas individuales, 
nuestro marco docente ayuda a determinar el nivel 
actual de los profesores de inglés y proporciona 
una progresión clara para llevarles al punto en que 
necesitan estar situados. 

Únete a nuestra comunidad internacional
Con acceso a nuestros seminarios web y presenciales, 
además de las redes sociales, tus profesores pueden 
conectarse con profesionales de la educación de todo 
el mundo, pueden compartir ideas e intercambiar 
conocimientos.  Tu escuela o academia también puede 
unirse a Penfriends, que hace posible que miles de 
ellas ya estén conectadas y así ayuden a los alumnos a 
practicar juntos el inglés.

“A los profesores nos gustan los 
exámenes de Cambridge para enseñar 
inglés por toda la cantidad de materiales 
de las que disponemos tanto los 
estudiantes como los profesores.” 
Fernando de Diego
Profesor del Colegio La Enseñanza Valladolid
España

Formación y desarrollo docente

Averigua qué titulación docente es la más 
adecuada para tus profesores: 
cambridgeenglish.es/teaching-english

Apúntate hoy mismo a Penfriends:  
penfriends.cambridgeenglish.org

http://cambridgeenglish.es/teaching-english
http://penfriends.cambridgeenglish.org


Trabajando juntos

Cuando tus profesores preparan a sus alumnos para nuestros exámenes, tu escuela se convierte 
automáticamente en un centro de preparación de Cambridge English y se une a nuestra comunidad 
global. Trabajamos con más de 50.000 centros de preparación en más de 130 países diferentes. 

Es fácil empezar a trabajar con nosotros. No hay largos formularios de registro. Simplemente contacta con tu 
Centro de Exámenes Autorizado más cercano. Éste te proporcionará toda la información que necesitas para dar 
los pasos iniciales y te informará de los recursos útiles a los que puedes acceder en nuestros sitios web.

Qué obtendrás de nosotros: 

• materiales didácticos y de aprendizaje; 

•   consejos y recursos para la preparación de 
exámenes;

•  formación y apoyo docente; 

•    la oportunidad de conectarte con otros 
profesionales de todo el mundo; 

•   noticias y actualizaciones – mantente al día de 
las últimas informaciones, recursos y eventos 
mediante nuestro boletín informativo para 
centros de preparación.

•   materiales promocionales para padres y 
alumnos – un certificado oficial que podrás 
mostrar en tus oficinas, un logotipo que indica 
que preparas a tus alumnos para las titulaciones 
de Cambridge English, vídeos, presentaciones y 
otras muchas descargas útiles.

Tu centro de exámenes te ayudará con:
•  información sobre los exámenes – averigua 

cómo ofrecer nuestros exámenes en tu colegio o 
academia y las fechas de examen disponibles;

•   calificaciones de los exámenes – obtén 
con mayor rapidez las calificaciones de tus 
alumnos con nuestro Servicio de Consulta de 
Calificaciones (Online Results Service);

•   soporte de marketing – tendrás acceso a 
materiales impresos que puedes usar en tu 
colegio o academia.

Próximos pasos
Encuentra tu Centro de Exámenes Autorizado más cercano en: 

cambridgeenglish.es/find-a-centre

Si necesitas ayuda para elegir un Centro de Exámenes 
Autorizado, contacta con nuestra oficina de Madrid: 

cambridgeenglish.es/help

http://cambridgeenglish.es/find-a-centre
http://cambridgeenglish.es/help
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Somos Cambridge Assessment English, parte de la Universidad 
de Cambridge y ayudamos a millones de personas a aprender 
inglés y demostrarlo ante el mundo. 

Para nosotros aprender inglés es algo más que hacer exámenes 
y recibir calificaciones. Se trata de tener la confianza necesaria 
para comunicarse y así tener acceso a toda una vida de 
experiencias y oportunidades enriquecedoras.

Con el apoyo adecuado, el aprendizaje de una lengua es una 
aventura emocionante. Te acompañamos en cada etapa de  
tu aprendizaje.

Datos y cifras sobre nosotros: 

• 5,5 millones de exámenes cada año 

•  Aceptado por más de 20.000 organizaciones de 
todo el mundo

• 2.800 centros de exámenes en 130 países 

• Más de 50,000 centros de preparación

•  Proporcionamos servicios de evaluación del inglés 
desde 1913 

cambridgeenglish.es

/cambridgeenglishspain

/cambridgeenglishtv

/cambridgeenglishsp

http://cambridgeenglish.es
http://facebook.com/CambridgeEnglishSpain
http://youtube.com/cambridgeenglishtv
https://twitter.com/search?q=CambridgeEnglishSP

