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Granada, 22 de enero de 2013 
Estimados alumnos: 
 
Como ya conoceréis, Academia CL es desde hace 17 años centro preparador oficial de los 
exámenes  Cambridge ESOL (Cambridge ESOL Exam Preparation Centre). Además, desde 
enero de 2013 nos hemos convertido en sede examinadora oficial para la modalidad Computer 
Based de dichos exámenes (Cambridge ESOL Examination Venue). ¿Esto qué significa? Pues 
para explicároslo en palabras sencillas, que desde ahora podremos realizar los exámenes de 
Cambridge de los niveles PET, FIRST, ADVANCED y PROFICIENCY en el aula de nuestro centro 
de C/ Recogidas 18 que se nos ha homologado por Cambridge. 
 
El examen Computer Based (CB) es igual que el clásico o Paper Based (PB), con la única 
diferencia que se hace por ordenador mediante una plataforma de Cambridge. El Speaking no se 
hace por ordenador, sino de forma presencial como en el formato PB. 
 
¿Qué ventajas tiene esto para nuestros alumnos? Son varias que os intento resumir claramente: 
 

1. El plazo de matriculación no se hace con tanto tiempo de antelación, sino que es posible 
hacerlo hasta dos semanas antes del examen, con lo que podemos valorar muchísimo 
mejor la evolución del alumno. Igualmente los resultados del examen tardan menos. 

2. El examen se hará en nuestra aula, con capacidad para 15 alumnos, por lo que es 
muchísimo más personal. El día del examen habrá dos “vigilantes”, y normalmente uno de 
ellos será un profesor de CL homologado como tal. Los equipos son completamente nuevos 
y tienen cascos envolventes que para el listening vienen genial. 

3. El alumno matriculado en esta modalidad hará una práctica real en nuestra aula antes del 
examen, por lo que podrá ver con antelación las condiciones exactas que se va a encontrar 
el día del examen, así como recibir algunos consejos y “truquillos” de uso; todo esto da 
mucha tranquilidad (¡los nervios son malos amigos de estos exámenes!). 

4. Las tasas son iguales en la modalidad CB que en PB; simplemente cuando el alumno se 
matricule debe indicar la modalidad. 

 
En cualquier caso quisiera aclararos que el examen es el mismo en ambas modalidades, no hay 
uno que sea más fácil que otro, simplemente cambia el modo de hacerlo. Estoy seguro que habrá 
alumnos que les guste más una u otra modalidad en función de muchísimos factores; lo que 
queremos ahora es daros la opción de elegir. Igualmente os indico que la preparación del examen 
es la misma sea cual sea la modalidad en la que os presentéis, con la única diferencia de que para 
aquellos que os presentéis a CB con nosotros os haremos una sesión práctica en el aula del 
examen para que os familiaricéis. 
 
Adjunto os remito las fechas de examen previstas para la modalidad Computer Based que 
haremos en nuestra aula. Queda pendiente que Cambridge nos confirme la fecha del Speaking, 
que normalmente suele ser el día anterior o el posterior. 
 
En cualquier caso quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que pudieseis 
necesitar en el departamento de idiomas (Lara Cook, Elaine Johnston, Ángeles o María Jesús). 
 
Un saludo, 
 
 
Carlos Martínez-Única López 
Director 


