Centros Preparadores de Cambridge English Language Assessment –
Preguntas más frecuentes
1. ¿Qué es un Centro Preparador?
Un Centro Preparador puede ser cualquier colegio
o ins tución educa va que ofrezca preparación
especíﬁca para candidatos a los exámenes de
Cambridge English y que los matricule a través de
un Centro de Examen Autorizado.

2. ¿Cómo se convierte un colegio o ins tución educa va en Centro Preparador?
Los colegios e ins tuciones educa vas deberán
ponerse en contacto con un Centro de Examen Au
torizado y poner de maniﬁesto su interés por con
ver rse en Centro Preparador. Puede obtenerse en
línea una relación completa de los Centros de Exa
men Autorizados, a través del enlace:
www.cambridgeenglish.org/centresearch

3. ¿Cuáles son las ventajas de ser un
Centro Preparador?
Una forma sencilla de formar parte de la comuni
dad de Cambridge English es conver rse en Centro
Preparador. Como integrantes de esta comunidad,
los Centros Preparadores enen acceso a una serie
de ventajas:
acceso a “Prepara on Centres Online”
(h p://prepara oncentre.cambridgeenglish.org)
servicio de consulta de caliﬁcaciones para co
nocer los resultados obtenidos por sus alum
nos
(www.cambridgeenglish.org/prepara oncentres)
acceso a materiales promocionales que pue
den remi rse directamente a potenciales can
didatos o a familias interesadas
bole nes informa vos remi dos por
Cambridge English Language Assessment con
no cias y ofertas especiales.

4. ¿En qué consiste “Prepara on Centres Online”?
“Prepara on Centres Online” es un espacio exclusi
vo dedicado a los colegios e ins tuciones educa
vas que preparan y matriculan a candidatos para
los exámenes de Cambridge English.

5. ¿Cúales son las ventajas de
“Prepara on Centres Online”?
Este si o web se ha creado para ayudar a los Cen
tros Preparadores en una serie de facetas de su
ac vidad. Algunas de sus caracterís cas son:
la posibilidad de visualizar y descargar docu
mentación de apoyo y materiales promociona
les
el acceso a valiosa información sobre los exá
menes de Cambridge English que puede contri
buir a que su alumnado se prepare mejor
información completa sobre todas las ventajas
de que disponen los Centros Preparadores re
conocidos y cómo empezar a aprovecharlas.

6. ¿Cómo puede un colegio o ins tución
educa va acceder a
“Prepara on Centres Online”?
“Prepara on Centres Online” es un servicio gratuito
y no ene restricciones de acceso, por lo que cual
quier persona vinculada al Centro Preparador pue
de u lizarlo para sus ac vidades.

7. ¿Qué incen vos adicionales
ofrecemos?
Hemos creado cer ﬁcados y un logo po especíﬁco
para ofrecerles a los Centros Preparadores la opor
tunidad de promocionar sus cursos con la marca
Cambridge English.
Existen ciertos criterios que los Centros Preparado
res deben cumplir para obtener el cer ﬁcado y/o el
logo po. Las oﬁcinas de representación de Cam
bridge English en todo el mundo facilitarán a los
Centros de Examen Autorizados dichos criterios,
entre los que ﬁgura un número mínimo de inscrip
ciones para los exámenes.

Cer ﬁcado
Los Centros de Examen Autori
zados propondrán a las oﬁci
nas de representación regio
nales la designación de los
Centros Preparadores que
cumplan los criterios estable
cidos. Una vez aceptadas las
designaciones, las oﬁcinas de
representación remi rán los
cer ﬁcados a los Centros
Preparadores.

8. ¿Cuál es la relación entre
Cambridge English Language
Assessment, los Centros de Examen
Autorizados y los Centros Preparadores?
Cambridge English Language Assessment apuesta
decididamente por apoyar la relación entre Cen
tros de Examen y Centros Preparadores.
Los Centros Preparadores deberán con nuar con
tactando con su Centros de Examen Autorizados
como primera opción para obtener actualizaciones
sobre la ac vidad de Cambridge English Language
Assessment: información sobre los exámenes, dis
ponibilidad de fechas, organización de las convoca
torias, acceso a “Prepara on Centres Online”, re
sultados de los candidatos, etc.
Cambridge English Language Assessment se comu
nicará directamente con los Centros Preparadores
a través del bole n periódico, pensado para canali
zar información ú l para los Centros Preparadores,
no cias y actualizaciones, y para hacer que se sien
tan parte de la comunidad de Cambridge English.
Cambridge English Language Assessment considera
de capital importancia este contacto directo, pues
contribuye a garan zar que sigamos desarrollando
exámenes y prestando servicios que responden a
las necesidades de todos nuestros usuarios.

Centro de Examen Autorizado

Logo po
Los Centros de Examen Auto
rizados propondrán a las oﬁcinas
de representación regionales la
designación de los Centros Prepa
radores que cum
plan los criterios
establecidos. Una
vez aceptadas las designaciones,
las oﬁcinas de representación re
mi rán el logo po a los Centros
Preparadores.
Los Centros Preparadores deberán solicitar información
a sus Centros de Examen Autorizados sobre los criterios
vigentes para la obtención del cer ﬁcado y del logo po.
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Candidatos

Inscripciones

