REMITIDO

La Universidad Rey Juan Carlos, galardonada
con el “EXCELLENT IN ENGLISH AWARD 2015” por CAPMAN,
en colaboración con la Embajada de EEUU

CAPMAN, la mayor organización española especializada en la certificación de
competencias lingüísticas, y la Embajada de EEUU han otorgado un máximo
reconocimiento a la Universidad Rey Juan Carlos por ser la primera universidad
española en implementar el requisito del nivel B1 del MCERL para la consecución
de todos los Grados Universitarios, incorporando a este proceso el examen TOEIC.

D. Steven van Schalkwijk, Director de CAPMAN
y Dña. Amy Bliss, Agregada Cultural de la Embajada de EEUU, felicitaron a la Universidad Rey
Juan Carlos, no sólo por su excelente labor al
implementar TOEIC desde el año 2008 para la
consecución del título de grado, sino por lograr
que más de 15.000 alumnos certifiquen un nivel B1, B2 y C1 de inglés con TOEIC. Recibieron
el galardón Dña. María del Pilar Laguna Sánchez, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y D. José María Álvarez Monzoncillo, Vicerrector de Títulos Propios, Formación
Continua, Postgrado y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos.
La URJC ha sido también una de las primeras
universidades españolas en reconocer la importancia de disponer de una certificación acreditada de validez y reconocimiento internacional,
y pionera en incorporar a gran escala TOEIC
(Test of English for International Communication), el examen de inglés más aceptado y administrado en todo el mundo, con 7 millones de
candidatos al año. Todo esto no hubiese sido
posible sin la labor del Centro Universitario de
Idiomas, bajo la dirección de Dña. Rosalie Hen-

derson y su equipo, que ha implementado este
proyecto de manera exitosa. Gracias a este proyecto, miles de graduados de la URJC no sólo
han aumentado sus conocimientos de lengua
inglesa, sino que también han mejorado su
competitividad y empleabilidad en el mercado
global.
Asimismo, explica Steven van Schalkwijk,
¨el rol como institución universitaria innovadora en este campo no sólo queda aquí, sino que
en la actualidad la URJC está explorando nuevas
posibilidades para llevar a cabo los exámenes
TOEIC Speaking & Writing, y así realizar a sus
estudiantes la evaluación completa de las cuatro destrezas¨. CAPMAN otorga con orgullo este
galardón a la Universidad Rey Juan Carlos, el
cual le brinda la posibilidad de realizar exámenes TOEIC Listening and Reading por un valor
de 10.000€, becas para la realización de TOEIC
Speaking and Writing y cursos OLPC (Official
Learning and Preparation Course), el curso oficial de preparación para TOEIC. TOEIC está reconocido por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), y es utilizado por
más de 70 universidades españolas.

