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“Ofrecemos una radiografía exacta de lo que
una persona es capaz de hacer con el inglés”
Cambridge English Language Assessment es el
principal organismo de evaluación del inglés del
mundo. Cada año proporciona exámenes de inglés
a más de 5 millones de personas en más de 135 países. Gracias al enorme reconocimiento internacional de sus certificados, estos pueden determinar el
progreso en una carrera profesional o la consecución de una plaza en la universidad en cualquier
lugar del mundo. Asimismo, el análisis de los resultados de los exámenes puede ayudar a determinar

las políticas de educación y de inversión educativa
de los gobiernos.

¿En qué consiste la actividad de Cambridge
English y cuál es su vínculo con la lengua inglesa?
La actividad de Cambridge English tiene sus raíces en la evaluación, siendo este un componente
importante en la enseñanza del idioma inglés y la
labor principal a la que nos dedicamos desde hace
más de 100 años. En el panorama actual de
nuestro país, cabe destacar la creciente
importancia de los exámenes desarrollados
para colegios Cambridge English: Key, Preliminary y First for Schools, que dan respuesta a las exigencias de los programas
de bilingüismo implantados en gran cantidad de colegios y sistemas públicos de
educación de varias comunidades autónomas. En este sentido, nuestros exámenes
forman parte de sistemas de educación bilingüe, como el Programa BEDA de la FERE,
y los implantados en la Comunidad de Madrid, Andalucía y Aragón, entre otras.

Además, ofrecemos un gran apoyo
en cuanto a la formación del profesorado y materiales educativos.

¿Cómo están planteados los exámenes, qué criterios se usan para que sean justos y exactos?
Los exámenes de Cambridge English Language Assessment son diseñados por un gran equipo de investigadores en evaluación de la lengua
inglesa con base en Reino Unido, pero con presencia en todo el mundo. Un extenso programa de preevaluación asegura que las preguntas y tareas propuestas determinan una medida exacta de los conocimientos reales de las personas evaluadas. Este
largo proceso de investigación académica tiene como objetivo que los exámenes sean herramientas
exactas, imparciales, fidedignas e indicativas del
nivel de conocimiento y manejo del idioma.

ting. El diseño de los exámenes
permite obtener una radiografía exacta de lo que una persona es capaz de hacer con el
idioma inglés, en cuanto a sus
habilidades comunicativas.

El pasado 21 de abril recibieron el Queen’s Award
2015, ¿qué significa este
galardón?

¿Cuáles son sus certificados más conocidos y
qué habilidades evalúan?

Este premio “Queen’s
Award for Enterprise” en la categoría internacional, que fue
instituido hace ahora 50 años, es el más prestigioso concedido cada año por Su Majestad la Reina
Isabel II del Reino Unido. Se otorga como recompensa al éxito de organizaciones y compañías británicas en el extranjero. Nos llena de orgullo porque supone, además, un reconocimiento de la contribución de Cambridge English al crecimiento de
la sociedad a nivel global, a través no solo del apoyo a la enseñanza y difusión del inglés, sino también de su aportación a la investigación de los procesos de evaluación lingüística y su influencia en
las políticas educativas.

Los certificados más conocidos son Cambridge
English: First, Advanced y Proficiency. Tanto estos
como el resto de nuestros exámenes están alineados con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Todos los test incluyen la evaluación de las cuatro destrezas indicativas del dominio de un idioma: Speaking, Listening, Reading y Wri-
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