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–El aprendizaje de la lengua in-
glesa es una asignatura pendien-
te para muchos españoles. ¿Qué
importancia tiene hoy en día para
conseguir un empleo?

–Hoy en día nadie contrata a
un licenciado que no sepa in-
glés; no porque lo vayan a nece-
sitar, sino porque lleva mucho
tiempo preparar a una persona
en un segundo idioma. Como so-
lemos decir, un ingeniero con
inglés es dos veces ingeniero.

–ModLang es Centro Examina-
dor de la Universidad de Cam-
bridge. ¿Han notado un incre-
mento del número de candidatos
que apuestan por el inglés para
mejorar su posición laboral?

–Teniendo en cuenta que en
1989 había convocatorias en ju-
nio y a veces en diciembre, y que
actualmente hay convocatorias
casi todos los meses, se ha pro-
ducido un aumento importante.
De hecho, en los últimos años ha
habido un incremento del 30%
anual del número de candidatos.
España representa ya el 10% del
mercado de la Universidad de
Cambridge en el mundo. Cada
año se examinan 4 millones de
personas de inglés como lengua
extranjera con la Universidad de
Cambridge en todo el mundo,
de ellos, 400.000 en España.
–¿En qué consisten los exámenes
de la Universidad de Cambridge?

–Los exámenes incluyen los
tres primeros niveles de los
Young Learners English Tests para
niños de 7 a 12 años (Starters, Mo-
vers y Flyers), de los cuales, los
dos últimos equivalen al A1 y
A2. Además están el resto de los
niveles de adultos del Marco de
Referencia Europeo, que van del
A2 (KET) al C2 (Certificate of Profi-
ciency English o CPE), pasando por
el B1 (PET), B2 (First Certificate in
English o FCE) y C1 (Certificate in
Advanced English o CAE). Los candi-
datos, desde Young Learners hasta
Proficiency, se examinan de cua-
tro destrezas (Reading, Writing, Lis-
tening y Speaking) y a partir del
B2, también de Use Of English. Hay
diversas convocatorias a lo largo
del año, y también desde hace
un tiempo, se ha incorporado la
modalidad de examen Computer
Based, que se responde a través
del ordenador. Ahora hay convo-
catorias todos los meses.

–¿Qué pasos hay que seguir
para obtenerlos?

–En principio, tener el nivel y
después, dirigirse al Centro Exa-
minador, consultar las próximas
convocatorias y matricularse en
una de ellas. Es importante saber
que la fecha del examen no se
puede cambiar, es el mismo día
y a la misma hora en todos los
Centros Examinadores de Cam-
bridge en Europa. La matrícula
se realiza bien en Modlang de
Residencial Paraíso o a través de
Internet. En este caso, entrando
en la página www.modlang.es,
pinchando en la ventana de la
Universidad de Cambridge y eli-
giendo la convocatoria que más
les convenga. Una vez matricula-

do, la Universidad de Cambridge
envía un resguardo al candidato
para que se dirija con él al lugar
del examen en la fecha y hora se-
leccionada. El resguardo que re-
cibe el candidato le servirá des-
pués para consultar su puntua-
ción. Si ha aprobado, Cambridge
envía el certificado al Centro
Examinador. Hay que decir que
Cambridge no expide duplica-
dos de los certificados, por lo
que se recomienda escanearlo y
guardarlo en el ordenador.

–¿Qué validez tienen?
–Los certificados de la Univer-

sidad de Cambridge no tienen
caducidad. Son títulos válidos
permanentemente, como los
universitarios, que lo que dicen
es que un día tuviste ese nivel y
que fácilmente lo podrías volver
a conseguir. Pero, cualquier em-
presa o institución podría exigir
que el título sea reciente.

–¿A qué se debe el prestigio de
estos exámenes?

–El prestigio viene dado por la
historia, la solera, la seguridad
de los exámenes y la seriedad de
una institución como la Univer-
sidad de Cambridge, que este
año celebra el centenario de sus

exámenes de inglés para extran-
jeros. Cambridge cuenta con
2.700 Centros Examinadores en
130 países del mundo. Los
exámenes son los mismos en to-
dos los países y todos se envían a
la Universidad de Cambridge,
donde se corrigen. Hay un gran
número de candidatos y el reco-
nocimiento de las titulaciones es
amplísimo.

–¿Qué valor tienen estos títulos
en el extranjero?

–Hay miles de empresas en el
mundo que actualmente piden
estas titulaciones a los candida-
tos que optan a un puesto de tra-
bajo, además de las instituciones
académicas que exigen un nivel
C1 para la realización de titula-
ciones, másteres y postgrados.

–¿Con qué edad se suele con-
seguir un B2 o First en inglés?

–Hace unos años obtenían un
B2 licenciados o profesionales
que rozaban la treintena. Ahora
los candidatos son cada vez más
jóvenes. Los alumnos de colegios
bilingües obtienen un B2 entre
los 15 y los 17 años. Prueba de
ello es que la Universidad de
Cambridge dispone de exáme-
nes For Schools para niveles A2, B1

y B2. El nivel es idéntico pero los
contenidos están adaptados a la
edad de los candidatos, que se
pueden examinar en su propio
colegio. Cualquier colegio con
un número mínimo de candida-
tos puede solicita al Centro Exa-
minador que el examen se reali-
ce en sus instalaciones.

–¿Cuánto tiempo es necesario
para poder obtener el B2 o First?

–Para hacernos una idea, la Es-
cuela Oficial de Idiomas dice que
el nivel equivalente al B2 es el se-
gundo de Nivel Avanzado, luego
considera que es necesario un
mínimo de 6 años.

–Todos los licenciados y alum-
nos de postgrado están obliga-
dos a tener el título B1. ¿Es sufi-
ciente este nivel para un alumno
universitario?

–De momento ha hecho que
aumente el interés de los estu-
diantes por certificar su nivel de
inglés, y es probable que en el fu-
turo se exija un B2.

–El inglés es una opción priori-
taria para muchos estudiantes al
acabar la carrera. De hecho mu-
chos optan por trabajar una tem-
porada en el Reino Unido. ¿Qué
les recomendaría?

–Que vayan con nivel de in-
glés y si van con un título, me-
jor. Hay que ir con nivel y luego
en el país seguir estudiándolo
para perfeccionarlo. Cuando se
va con un buen nivel tenemos
oportunidad de acceder a mejo-
res puestos laborales y, cuanto
más nivel tengamos, más capaci-
dad tendremos de mejorar nues-
tro conocimiento del idioma.
Siempre ponemos el ejemplo de
que no hay que ir a Suiza para
aprender a esquiar. Ir a Gran
Bretaña sin hablar inglés es per-
der una oportunidad increíble.

–Se habla de titulitis en los
idiomas. ¿Tan necesario es certi-
ficar el nivel que se tiene?

–Se ha mentido tanto sobre el
nivel de inglés que cada vez se
exigen más este tipo de certifica-
dos. Además, lo que se está pi-
diendo ahora es nivel y nota. Ya
no basta con tener un Advanced;
ahora, para algunos másteres o
trabajos es necesario tener una B
(mínimo 76%) en el Advanced.

–¿Se da el mismo valor a los
másteres que al inglés?

–El mejor máster es un buen
nivel de inglés, un C1 o un C2.
Abre muchas puertas y da mejo-
res oportunidades de empleo,
tanto dentro como fuera de Es-
paña. H
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La directora de Modlang, Centro Examinador en Zaragoza de la Universidad de Cambridge, Judith Oldham.
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