
GRANADA
C.S. - La Academia CL lleva casi
un cuarto de siglo enseñando idio-
mas. Al frente de la misma se en-
cuentra Carlos Martínez-Única
López, con quien hablamos sobre
este aprendizaje tan importante.
–¿Qué importancia tiene hoy no
solo el aprendizaje, sino el domi-
nio de los idiomas?
–¿Qué importancia? ¡Crucial! Aho-
ra mismo quien no disponga, mí-
nimo, de un nivel B2 acreditado de
inglés prácticamente no puede pre-
sentar su Curriculum en ningún
lugar.Ya no vale con ‘saber inglés’,
sino que además hay que acredi-
tarlo con una certificación oficial.
Pero además, la exigencia de nivel
va en aumento, y así vemos que,
por ejemplo,donde hace poco tiem-
po se exigía un B2 ya se empieza
a pedir un C1.Es por ello que acon-
sejamos a nuestros alumnos que
no se despisten y sigan formándo-
se, ya que las exigencias son cada
vez mayores, y lógicamente adqui-
rir un nivel lleva un tiempo de
aprendizaje y asimilación. Esta es
la realidad hoy en día y la que va-
mos a tener en el futuro.Yo diría
de forma coloquial con respecto a
los idiomas que en este país hemos

despertado de ‘sopetón’ y que te-
nemos no solo que ponernos las
pilas ahora, sino que las tendremos
que mantener cargadas en el futu-
ro.
–¿Quéaportan loscentrosde idio-
mas CL al alumno que se acerca a
ellos?
–Academia CL es Centro Prepa-
rador de los Exámenes de Cam-
bridge ESOL, y también lo que en
inglés se denomina ‘Venue’, es de-
cir, ‘lugar’ de examen en la mo-
dalidad Computer Based (por or-
denador) de los exámenes de Cam-
bridge ESOL.También somos cen-
tro preparador y examinador de
Trinity College London. De esta
manera ofrecemos a todos nues-
tros alumnos, desde niños a adul-
tos, una formación de calidad en-
focada a certificar su nivel de in-
glés con la mayor garantía.

El seguimiento que hacemos de
cada alumno es muy exhaustivo.
Desde la prueba de nivel que se
le realiza antes de asignarle un gru-
po, el alumno está permanente-
mente informado de sus avances
y, además de las propias clases, le
ofrecemos servicios complemen-
tarios muy importantes para su
aprendizaje: biblioteca, hemerote-

ca, prácticas lingüísticas, semina-
rios, simulacros de exámenes ofi-
ciales, página web con miles de re-
cursos, etc.
–Enlaenseñanzadeidiomaselpro-
fesorado es clave. ¿Qué perfil tie-
nen los profesores deCL?
–Sin duda alguna es así. El profe-
sorado es clave en nuestra ense-
ñanza: una buena planificación y
organización de estudios tiene que
ir siempre complementada con un
profesor de alta calidad. En este
sentido todos los profesores de
nuestros tres centros son nativos y
titulados.Además enAcademia CL
dedicamos un importante esfuer-
zo en la formación constante de
nuestros profesores, que reciben
puntualmente cursos internos de
reciclaje, seminarios, etc.
-¿Quémodalidadesdeenseñanza
puedenseguir losalumnosquese
acercan aCL?
–Básicamente ofrecemos dos tipos
de cursos: los ‘estándar’, que se im-
parten a razón de 3 horas semana-
les de clase, de octubre a junio, y
los cursos ‘intensivos’; estos últi-
mos son cursos de 100 horas que
tienen una duración de dos meses
y medio y que se imparten a razón
de dos horas cada día, de lunes a

viernes. Los cursos intensivos se
lanzan cada trimestre. En ambas
modalidades de cursos dispone-
mos de grupos desde nivel inicial
hasta nivel avanzado.En todos ellos,
desde un nivel elemental, prepara-
mos a los alumnos para los exáme-
nes oficiales de Cambridge (Pet,
First,Advanced, Proficiency), que
corresponden a los niveles B1, B2,
C1 y C2 del Marco Común Eu-
ropeo. Además disponemos tam-
bién de grupos específicos para
la preparación de los exámenes de
Trinity College London (ISE I,
ISE II, etc.), que son muy deman-

dados sobre todo por docentes de
la enseñanza pública y concerta-
da.

Además de estos cursos, ofre-
cemos también la modalidad lla-
mada ‘one-to-one’, es decir: cla-
ses individuales, que se adap-
tan 100% a las necesidades es-
pecíficas del alumno. Por último
trabajamos también mucho im-
partiendo clases a empresas que
buscan formar adecuadamente
a sus empleados. En cuanto a las
edades, ofrecemos cursos desde
niños de 4 años, jóvenes y por
supuesto adultos.

La importancia crucial de dominar idiomas

Una clase en Academia CL. IDEAL

ACADEMIA CL Cuenta con casi 25 años de experiencia en la enseñanza de lenguas extranjeras

FORMACIÓN Sábado 22.02.14
IDEAL8 ESPECIAL


