Titulaciones de Cambridge
“Mucho más que un test”

Desde Cambridge English queremos colaborar contigo en nuestro objetivo común:
que los estudiantes aprendan inglés y que puedan demostrarlo ante el mundo.

Cambridge English más cerca de ti
Por ello queremos acompañarte en el camino del aprendizaje
de tus alumnos, poniendo a tu alcance numerosos recursos gratuitos:
Formación
Webinars | MOOCs | Conferencias | Seminarios
Material preparación
Material oficial | Muestras de exámenes reales
Asesoramiento personalizado e información
Equipo de consultores | Boletín mensual de profesores “Enseñamos Juntos”
Plataformas digitales
Recursos gratuitos | Penfriends | The Digital Teacher* | Cambridge Weekly*
* versiones en Beta

Your path to learning
English step by step

Nuestras titulaciones
A diferencia de un test multinivel, nuestras titulaciones ofrecen un aprendizaje
sólido y una mejora continua paso a paso de las 4 destrezas:
Speaking

Listening

Reading

Reconocimiento Internacional
Reconocidos por más de 20.000
instituciones en todo el mundo,
incluyendo universidades,
gobiernos y empresas.
Expertos en evaluación desde 1913 y
parte de la Universidad de Cambridge

Writing

Diferentes exámenes para
diferentes necesidades

Beneficios de una
Titulación de
Cambridge English

Beneficios directos...
...para el alumno

Confianza para comunicarse en la vida real

...para profesores y familias

Aprendizaje continuo del alumno
en su nivel de inglés

Versiones adaptadas a la edad escolar
Versión Digital o Papel
Numerosas fechas disponibles
Resultados disponibles desde 2 semanas

Cambridge English cubre todos los
niveles del Marco Común Europeo
de Referencia (MCER) desde
Pre-A1 Starters hasta C2 Proficiency
Pre A1
A1

A2 B1 B2 C1 C2

...para el centro

Más de 100 años de excelencia
educativa

Más de 5,5 millones de personas realizan nuestros exámenes cada año.
Nosotros preparamos a nuestros alumnos para los exámenes
de Cambridge porque consideramos que es la forma de
conseguir el nivel más alto de inglés que hay ahora mismo.
Consuelo Serrano
Directora del Colegio Khalil Gibran, Fuenlabrada (Madrid)

