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La Universidad de Granada y Cambridge English Language Assessment, departamento de la Universidad de
Cambridge, han firmado, en la mañana del miércoles 16 de noviembre, un convenio de colaboración por el que
la primera se convierte en Centro Colaborador Universitario y en Centro Preparador de los exámenes de inglés
de la entidad británica. En virtud del mismo, el alumnado de la universidad andaluza, una de las mayores y más
prestigiosas de España, así como la sociedad granadina podrán prepararse y realizar los exámenes de inglés
de Cambridge English en la propia universidad.
Entre los certificados que se expiden destacan el denominado Cambridge English: Preliminary (PET) y
Cambridge English: First; es decir, los niveles B1 y B2 conforme al Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MERC), que son los que más comúnmente exigen las universidades para la obtención del grado, y
los certificados de nivel de proficiencia lingüística más alta como son el Cambridge English: Advanced y
Proficiency, niveles C1 y C2 del MERC, respectivamente. Además, cabe destacar los certificados de
Conocimiento de Enseñanza (Teaching Knowledge Test) destinados a mejorar las competencias de los
profesores en la enseñanza en inglés, así como otros certificados en función de las necesidades de la
Universidad.
El convenio ha sido suscrito por Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada, y 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.
Durante la firma del acuerdo, Robin Gravina comentó: “el aprendizaje del inglés es un aspecto fundamental en
la formación de los alumnos y una herramienta para abrirse paso en el actual mercado de trabajo; por ello, es
un orgullo para nosotros colaborar con la Universidad de Granada en este objetivo compartido”.
Pilar Aranda, por su parte, afirmó: “entre nuestros objetivos prioritarios destaca la formación en lenguas de
nuestro alumnado y personal, y especialmente en inglés. Pensamos que abrir a nuestros alumnos la formación
y acceso a los certificados de la Universidad de Cambridge supondrá para ellos una ventaja que podrán
aprovechar hoy y también beneficiarse de la misma en el futuro”.
Con este acuerdo, la Universidad de Granada se suma a los 23 centros universitarios españoles que, desde su
consideración como Centro Colaborador Universitario, facilitan el acceso de sus universitarios a estos
certificados como una manera de incrementar su competitividad internacional.
Cambridge English es miembro de ALTE (Asociación Europea de Examinadores de Europa) y expide títulos que
acreditan 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. Además, sus certificados están
reconocidos por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). De este modo, la
Universidad de Granada subraya su compromiso con el futuro laboral y académico de sus candidatos, ya que
los certificados de la Universidad de Cambridge son aceptados como prueba del dominio de la lengua inglesa
por más de 25.000 instituciones, entre Universidades, empresas y organismos oficiales de todo el mundo.
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