
 

Recursos digitales gratuitos

Encuentra recursos gratuitos para ayudar a tus hijos a 
aprender inglés, como Monkey Puzzles, Quiz your English 
y mucho más en cambridgeparati.es 

Cómo matricular a tu hijo

Habla con su profesor de inglés o contacta 
directamente con uno de nuestros centros de examen. 
Puedes encontrar información sobre las fechas de 
examen, precios, preparación y matriculación en 
cambridgeenglish.es/centros

Algunos datos y cifras acerca de nosotros:

• 7 millones de evaluaciones realizadas cada año.

• Aceptadas por más de 25.000 organizaciones en todo 
    el mundo.

• 2.800 centros de examen en 130 países.

• Más de 50.000 centros de preparación.

• Expertos en evaluación de inglés desde 1913.

Ofrecemos Titulaciones de Cambridge English para 
centros de enseñanza, inglés general y educación superior 
e inglés para los negocios.

El camino para 
aprender inglés, 
paso a paso 
Descubre nuestras titulaciones para  
alumnos de 6 a 12 años.

Contacta con nosotros

Cambridge Assessment English  
Spain and Portugal
Calle Alcalá 21 - 3º Izquierda
28014 Madrid
infospain@cambridgeenglish.org

cambridgeenglish.es

/cambridgeenglishspain

/cambridgeenglishtv

/cambridgeengsp

/cambridgeenglishspain

Toda la información contenida en este folleto es correcta en el momento de ir a imprenta en 
febrero de 2020.

Te ayudamos a 
incentivar el aprendizaje 
del inglés de tus 
hijos de una manera 
divertida, que les 
motive y les dé la 
confianza necesaria 
para avanzar en su 
desarrollo personal.
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Pre A1 Movers, A1 Starters y  
A2 Flyers

Las titulaciones de Cambridge English para alumnos de 
6 a 12 años son una serie de tres exámenes de inglés 
concebidos para resultar inspiradores, divertidos y 
estimulantes. Están diseñados con colores vivos y se 
basan en actividades que incentivan el aprendizaje de 
los niños.

Motivación  
No hay aprobados ni suspensos. Los alumnos celebran 
sus logros recibiendo un certificado que valora cada 
destreza con una serie de escudos. Descarga una 
muestra de certificado para Pre A1 Starters, A1 Movers 
y A2 Flyers en cambridgeenglish.es/younglearners

Confianza  
A medida que los niños se familiarizan con los exámenes, 
se sienten más seguros con las tareas y esto les ayuda 
a iniciar su camino en el aprendizaje del inglés con 
confianza. Descubre nuestros recursos gratuitos en 
cambridgeparati.es

Habilidades para toda la vida  
A través de nuestros materiales oficiales de preparación, 
los niños adquieren destrezas comunicativas de la 
vida real, se les anima a pensar, a ser creativos y a 
comunicarse en inglés. Descubre las muestras de 
examen gratuitas para Pre A1 Starters, A1 Movers y  
A2 Flyers en cambridgeenglish.es/younglearners

 
Sus primeros pasos en inglés

Pre A1 Starters, A1 Movers y A2 Flyers proporcionan una 
medición fiable y consistente de los progresos de los 
niños en el aprendizaje del inglés. 

Las titulaciones de Cambridge English están diseñadas 
para que cada examen parta de las destrezas que los 
alumnos han desarrollado en el nivel anterior

¿Cómo se califican?

Los alumnos reciben un certificado que valora cada 
destreza con una serie de escudos que indican lo bien 
que los candidatos han resuelto cada componente 
(comprensión de lectura y expresión escrita combinadas, 
comprensión auditiva y expresión oral).

El certificado muestra cuántos escudos han recibido 
en cada componente sobre un máximo de cinco. La 
calificación de cinco escudos en una prueba significa que 
han obtenido un excelente resultado en esa destreza y 
han respondido correctamente la mayoría de preguntas. 

María Simarro 
Madre de Alumna

Cinthya García 
Profesora Colegio “La Enseñanza”, Valladolid

Carlos Maderuelo 
Alumno Colegio “La Enseñanza”, Valladolid

¿Por qué elegir las Titulaciones 
de Cambridge English? 

Lo que opinan de nosotros los docentes y los 
responsables de centros educativos*: 

9 de cada 10 manifiestan que las titulaciones de 
Cambridge English ejercen un efecto positivo en la 
motivación de los estudiantes.

3 de cada 4 coinciden en señalar que hay gran 
cantidad de materiales de apoyo disponibles para 
preparar a los alumnos para los exámenes.

El 95% está de acuerdo en que prepararse para las 
titulaciones de Cambridge English mejora el inglés de sus 
estudiantes.

El 86% coincide en que prepararse para las titulaciones 
de Cambridge English ayuda a potenciar la confianza de 
los estudiantes.

Ayudamos a los 
niños de todo el 
mundo a dar sus 
primeros pasos para 
aprender inglés  
y sentar las bases 
de su futuro éxito.

Madre de estudiante 
La evaluación a través de un 
examen de Cambridge English 
sirve como herramienta de 
aprendizaje, en la que el 
examen es el final del camino 
en el que se demuestra lo 
aprendido en cada destreza.

Profesora de inglés 
Las titulaciones de Cambridge 
English trabajan las 4 
destrezas de la lengua, lo 
que ayuda a identificar las 
debilidades y fortalezas 
del alumno para ofrecer un 
aprendizaje más adaptado.

Estudiante 
Me sentí muy feliz y muy 
orgulloso de mí mismo,  
y tener una buena nota en 
un examen me motiva a 
seguir aprendiendo inglés y 
mejorarlo.

A2 Flyers

Pre A1
Starters

A1 Movers

Descubre los libros Mini Trainers en cambridge.es/minitrainers

*Encuesta realizada en colegios sobre el impacto que ejercen las titulaciones de Cambridge 
English sobre el aprendizaje y la práctica docente (5.789 respuestas recibidas de 109 países).


