
              
 

Los colegios de UCETAG realizarán los 
certificados de inglés de la Universidad de 

Cambridge en los propios centros escolares 

 
• Los estudiantes tendrán a su disposición los certif icados de inglés 

reconocidos internacionalmente Cambridge English: Key, Preliminary y 
First, entre otros. 
 

• El acuerdo se enmarca en la necesidad de fomentar e l aprendizaje del 
inglés en una sociedad globalizada. 

 
 

Vigo, 25  de mayo de 2016 . Cambridge English Language Assessment, departamento de 

evaluación de inglés de la Universidad de Cambridge, ha firmado un acuerdo con UCETAG 

(Unión de Cooperativas de Ensino de Traballo Asociado de Galicia), por el que los alumnos de 

los colegios de la misma podrán realizar los exámenes de la Universidad de Cambridge en los 

propios centros escolares. Además, los profesores tendrán a su disposición programas 

específicos de formación en la enseñanza del inglés. 

 

En virtud del acuerdo, los alumnos de los casi 30 colegios pertenecientes a UCETAG recibirán 

formación y tendrán acceso a los certificados reconocidos internacionalmente, como son 

Cambridge English: Key, Cambridge English: Preliminary y Cambridge English: First, es decir, 

los niveles A2, B1 y B2 de aprendizaje Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

El acuerdo ha sido suscrito por Alfonso Fernández , presidente de UCETAG, y por Robin 

Gravina , responsable de Desarrollo de Cambridge English Language Assessment para España 

y Portugal, en nombre de Saul Nassé, Chief Executive de Cambridge English Language 

Assessment. 

 

Robin Gravina, comentó: “entre las misiones de Cambridge English se cuenta la colaboración 

con las instituciones educativas en el fomento de la enseñanza del inglés y la vocación de dar 

la posibilidad de todos los alumnos de conseguir su certificado de inglés, independientemente 

de donde vivan; con este acuerdo cumplimos ambos proyectos, por lo que nos sentimos muy 

orgullosos del mismo”. 

 

Cambridge English es miembro de ALTE (Asociación Europea de Examinadores de Europa) y 

expide títulos que demuestran los conocimientos de la lengua inglesa conforme a lo establecido 

en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: del B1 al C2, los niveles más 



              
 

demandados. Los certificados de la Universidad de Cambridge son aceptados como prueba del 

dominio de la lengua inglesa por más de 20.000 instituciones, entre Universidades, empresas y 

organismos oficiales, de todo el mundo. 

 
 
Sobre Cambridge English Language Assessment:  
 
Más de 5 millones de personas realizan cada año los certificados de Cambridge English Language 
Assessment, departamento de la Universidad de Cambridge, en 135 países y son reconocidos por más de 
20.000 departamentos gubernamentales, universidades y empleadores en todo el mundo. 
 
Un extenso programa de pilotaje y validación asegura que las preguntas y tareas propuestas en los 
exámenes determinan de forma exacta los conocimientos reales de las personas evaluadas. El 
compromiso de Cambridge English Language Assessment con la excelencia se sustenta en un equipo 
permanente de alrededor de 300 personas y en más de 10.000 examinadores especialistas. 
 
Cambridge English Language Assessment es miembro fundador de la Asociación Europea de 
Examinadores de Lenguas, en inglés Association of Language Testers in Europe (ALTE), y trabaja 
estrechamente con otras agencias de evaluación, escuelas y academias de todo el mundo para apoyar el 
desarrollo de los exámenes de idiomas, tanto en su vertiente teórica como práctica como herramienta 
para asegurar el correcto dominio y certificación de las lenguas extranjeras.  
 
Para más información:  www.cambridgeenglish.org/es 
Entidades que aceptan los exámenes de Cambridge English: http://www.cambridgeenglish.org/why-
cambridge-english/global-recognition/index.aspx?s=1 
Cambridge English TV: http://www.youtube.com/user/cambridgeenglishtv 
  
  
Para más información: 
 
Nuria Cardoso  
Gabinete de Prensa de Cambridge English Language Assessment Spain 
Teléfono: 91 279 55 22 - Móvil: 647 46 51 07 
Mail: nuria@finzelpr.com 


