Where
Candidates
Come First

Quiénes somos
En 2016 Academia CL es nombrada Centro Examinador Oficial de Cambridge Assessment English. En ese momento
creamos un departamento dentro de nuestra empresa dedicado en exclusividad a gestionar la administración de dichos exámenes: así nació la marca ExamsGranada. Desde
entonces hemos examinado a más de 4.000 candidatos en
las provincias de Granada, Jaén y Almería. Disponemos de
un equipo humano con una gran preparación y profesionalidad, compuesto por nuestra CEM (Ángeles Arjona), nuestras
Team Leaders de SEs (Elaine Johnston y Lara Cook), más de
25 examinadores orales (SEs), supervisores de examen, invigilators, ushers y el equipo de personal administrativo.

Nuestros servicios
Como Centro Examinador Oficial de Cambridge English, nuestra función principal
es la administración de todo el proceso de dichos exámenes: desde la matriculación de candidatos hasta la entrega de los certificados. Pero como empresa de
servicios comprometidos con dar la mayor calidad, queremos que nuestra labor
vaya mucho más lejos: potenciar la imagen de Cambridge Assessment English
y, por supuesto, la de nuestros centros preparadores es también una labor fundamental para nosotros.

Dónde trabajamos
En la actualidad trabajamos en las provincias de Granada, Jaén y Almería,
aunque damos servicio según demanda en cualquier punto de España.

jaén

granada
almería

Beneficios de
nuestros centros
preparadores
Los centros preparadores adheridos a ExamsGranada gozan de múltiples ventajas, pero ante todo intentamos darles un trato personal cercano e inmediato:
nosotros nos preocupamos del examen, ellos de formar a sus alumnos.

• Alta en Cambridge English For Centres y recepción de “newsletters” de Cambridge Assessment
English
• Zona privada en la web de ExamsGranada desde donde podrán hacer las matrículas de sus candidatos con comodidad, además de tener toda la información que necesitan de un solo vistazo,
minimizando de esta forma su tiempo de administración: facturas, COEs, fechas de exámenes,
resultados, estadísticas de sus candidatos, documentos, histórico de matrículas, catálogo de material publicitario a su disposición…
• Presencia en nuestra web como centros preparadores recomendados
• Comprobación personalizada de las matrículas recibidas
• Material publicitario gratuito
• Apoyo y asesoramiento a nivel de marketing (web, etc.)
• Teacher´s Handbooks para cada examen
• Jornadas de formación para profesores de los centros preparadores
• Información inmediata de todas las novedades de Cambridge Assessment English
• Reuniones puntuales para intercambio de impresiones
• Apoyo en charlas informativas a padres de alumnos
• Plazo de matrícula prolongado con respecto al público
• Formar parte de personal de exámenes de ExamsGranada (SEs, supervisores, invigilators, ushers)
• Entrega de certificados “en mano”
• Atención personalizada e inmediata

Categorías
de centros
preparadores
Cambridge Assessment English establece diferentes cate-

c.

Centro preparador certificado con logo concedido

gorías de centros preparadores, que si bien son flexibles,

Es aquel centro preparador certificado que presenta cada año más de 50 candidatos. El logo-

quedan estandarizadas con los siguientes criterios:

tipo se concede por el centro examinador (ExamsGranada) y es enviado al centro preparador
desde la central de Cambridge Assessment English España junto con todas las condiciones

a.

Centro preparador

de uso.

Cualquier academia, colegio o institución legalmente establecida que prepara a sus alumnos
para los exámenes de Cambridge Assessment English es considerada un centro preparador.
b.

d.

Centro preparador Premium

Centro preparador certificado

Esta categoría no está definida por Cambridge Assessment English, sino que desde ExamsGra-

Es aquel centro preparador que, estando legalmente establecido, tiene ya una trayectoria

nada distinguimos con ella a nuestros centros preparadores con más prestigio y que presen-

demostrada preparando a sus alumnos y que presenta al año aproximadamente a 30 can-

tan más de 100 candidatos al año. Los centros “Premium” tienen diferentes ventajas, entre

didatos (suma de un año de las diferentes convocatorias). El certificado es concedido por el

las que destacan que se encuentran en lugar preferente en nuestra página web y reciben una

centro examinador (ExamsGranada) y tiene una validez de 2 años naturales.

placa que les distingue con este estatus.

¿qué tengo que
hacer para
convertirme
en centro
preparador
adherido a
ExamsGranada?

Es muy sencillo; simplemente contactar

For every learner,
every step of
the way

con nosotros y solicitárnoslo. A continuación visitaremos su centro, les explicaremos con todo detalle cómo trabajamos y

cambridgeenglish.es

valoraremos mediante un formulario sus
necesidades para apoyarle en todo lo que
podamos. A partir de ese momento daremos de alta su centro en la web de Cambridge English for Centres y de ExamsGranada para comenzar a trabajar juntos.

958 25 64 58
C/ Recogidas, 18 1ºDer.
GRANADA
info@examsgranada.com
www.examsgranada.com

