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La capacitación y un alto nivel de competencia en un idioma de reconocimiento mundial como la
lengua inglesa, supone una fuente ilimitada de recursos para comunicarse y relacionarse, ya sea en un
aspecto personal como profesional. Sin duda, en los momentos que vivimos poder comunicarnos en
un idioma mayoritario a nivel internacional es una gran ventaja, y de hecho el idioma más utilizado es
la lengua inglesa. Por ello es sumamente importante contar con los conocimientos más que suficientes
en dicho idioma, así como de la certificación que acredite dichos conocimientos. Dichos certificados
avalan en todo el mundo el nivel de conocimientos de inglés de los alumnos y están homologados en
muchas universidades y en miles de empresas, así como en la administración pública. Sin duda a los
poseedores de los certificados les supondrá un valor añadido el día de mañana en su vida profesional
y laboral.

Para obtener esta certificación hay que superar unos exámenes en sus distintos niveles. Existen
diversas posibilidades para certificar el nivel de capacitación y conocimientos del idioma inglés,
nuestra propuesta se concreta mediante las certificaciones de la prestigiosa universidad UNIVERSITY
OF CAMBRIDGE–ESOL EXAMINATIONS con acreditada experiencia y especialización, así como
reconocimiento mundial en este tema.

En nuestro compromiso e incesante esfuerzo por mejorar y superar la formación de nuestros
alumnos/as en el campo de la lengua inglesa y pensando en su futuro, hemos creído conveniente
documentar los conocimientos en dicho idioma mediante certificados con reconocimiento y prestigio
internacional. Por tal motivo desde la Fundación XAFER y en colaboración con nuestro Centro de
formación especializado BRAINSTRONG COLLEGE, todos nuestros Centros de Enseñanza son centros
preparadores oficiales por CAMBRIDGE UNIVERSITY, y mediante nuestro convenio de colaboración
institucional, y tal y como ya les hicimos saber, se realizarán los correspondientes exámenes en
nuestro propios Centros, realizados por examinadores certificadores externos para todos aquellos
alumnos que de forma voluntaria quieran optar por estas pruebas y obtener la certificación
reconocida internacionalmente.

Los exámenes certificados por la Universidad de CAMBRIDGE se celebrarán en las instalaciones del
centro. Los alumnos/as serán evaluados por examinadores nativos y externos a nuestra entidad. Los
contenidos y pruebas son practicados en las clases, por lo que con constancia, asistencia regular y
esfuerzo personal del alumno, los podrán superar sin dificultad.

Las pruebas se dividen en distintas partes, entre otras, comprensión lectora, expresión escrita,
comprensión auditiva, uso de la lengua, expresión oral… las certificaciones quedan equiparadas con la
Homologación Oficial Europea y son válidas para homologaciones oficiales. A estos exámenes pueden
presentarse tanto alumnos del centro como personas externas al centro.
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