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Prepararse para afrontar un examen de Cambridge English es un viaje apasionante
que permite a los estudiantes avanzar en el aprendizaje del idioma. El proceso puede
suponer un tiempo más o menos dilatado en función de la dedicación y la motivación,
por eso es importante contar con buenos compañeros de viaje. La selección de los
más adecuados puede en ocasiones entrañar dudas, principalmente en relación con el
concepto de “Centro de Examen Autorizado de Cambridge English”.
El mejor consejo para quienes estén considerando prepararse para los exámenes de
Cambridge English a través de un centro de enseñanza es que se informen
debidamente sobre su reputación y su vinculación con los Centros de Examen
Autorizados. El uso indebido de nuestra marca como reclamo publicitario puede
generar en ocasiones cierta confusión entre el público usuario, y preocupación entre
los centros que la utilizan de forma legítima. Estas prácticas espurias generan además
inseguridad entre los usuarios a la hora de decidir hacia qué centros dirigirse con
plena confianza.
Por lo tanto, primeramente conviene diferenciar un centro de preparación de un centro
de examen de Cambridge English, departamento de la Universidad de Cambridge que
se distingue por ser el referente de prestigio mundial para la certificación del inglés.
Un Centro de Examen Autorizado se encuentra acreditado por Cambridge English
para administrar y gestionar los exámenes de Cambridge en determinadas localidades
y áreas geográficas; constituye el principal vínculo entre el candidato y la universidad y
es responsable de la correcta organización y desarrollo de las pruebas.
Los centros autorizados, de los que existen 113 en España, han sido sometidos a un
riguroso proceso de inspección y verificación de medios y recursos por el que han
tenido que cumplir con ciertos requisitos (experiencia mínima de tres años
presentando alumnos a nuestros exámenes, disponibilidad de personal especializado
en la administración de las pruebas, medidas de seguridad adecuadas, formación
específica, etc.) que garanticen una gestión eficaz, segura y profesional de los
procesos de examen de acuerdo con la normativa de Cambridge English. En su
logotipo distintivo aparece el escudo de la Universidad de Cambridge y la leyenda
“Authorised Centre”.
En la página web de Cambridge English, en la sección “Encuentre un Centro
Examinador”, se puede consultar el listado de los Centros de Examen Autorizados de
Cambridge English en España.
Un centro de preparación es, en cambio, una institución docente que se especializa
en preparar a su alumnado para realizar y superar los exámenes de Cambridge

English; se trata en definitiva del agente que se ocupa de la formación académica de
los aspirantes. Los centros de preparación son nominados por cada Centro de
Examen Autorizado y se acreditan mediante un certificado por el que Cambridge
English los reconoce como tales. Aquellos centros de preparación que cuentan con
una larga trayectoria y experiencia en esta actividad son reconocidos además
mediante un logotipo especial, que no incluye el escudo de la Universidad de
Cambridge y cuya leyenda reza: “Cambridge English - Preparation Centre”. Existen
muchos tipos de centros preparadores reconocidos, desde escuelas de idiomas
privadas hasta centros de enseñanza reglada y universidades. En el reconocimiento
de los centros de preparación, Cambridge English no avala ni en modo alguno se hace
responsable de la calidad de los servicios educativos que de forma independiente
puedan ofrecer.
Ha de tenerse en cuenta que, puesto que los Centros Autorizados de Examen que
forman parte de nuestra red han sido a su vez centros de preparación, también
pueden ofrecer programas de estudio y servicios de enseñanza para afrontar los
exámenes. Para informarse sobre los centros de preparación reconocidos, lo más
recomendable es consultar con el Centro de Examen Autorizado más próximo.
Para finalizar, conviene recordar que el mejor consejo para comenzar con buen pie en
el aprendizaje del inglés es recabar información sobre los procesos, los plazos, las
condiciones de matrícula y los trámites que deben realizarse ante los Centros de
Examen Autorizados de Cambridge English. El éxito en la misión de obtener una
certificación de Cambridge English empieza por informarse debidamente antes de
iniciar la apasionante andadura que supone el aprendizaje de la lengua inglesa.

