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Resumen de la reunión mantenida con responsables de  

CambridgeMB 
 

La reunión tiene lugar el día7 de septiembre a las 9:10 horas en la Sala de Juntas de la 

sede de PIDE en Cáceres. 

 

Asistentes María Jesús Rubio (Coordinadora de Área de CambridgeMB)  

                  Clare Mottram  (Directora de la academia de Inglés Easy English) 

 

Asistente por PIDE: José Antonio Molero 
 

ANTECEDENTES 

 

El día 22 de junio de 2016 la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de 

Extremadura firma un convenio de colaboración con Cambridge English Language 

Assessment. El objetivo de este convenio es el de facilitar tanto al alumnado y al personal 

docente de los centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura la realización de los 

exámenes oficiales de Cambridge English Language Assessment. 

 

http://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Circulares/2016/Circular_03_2016.

pdf 

RESUMEN 

 

María Jesús Rubio nos confirma que CambridgeMB  es un centro examinador 

(ES711/ES211) autorizado para llevar a cabo los exámenes de Cambridge English Language 

Assessment. 

 

Ante la necesidad de dar a conocer dicho acuerdo al personal docente y al alumnado 

nos convocan a esta reunión. En ella se nos detallan las características del acuerdo y se nos 

especifican las siguientes ventajas que ofrece este centro examinador: 

 

 Todos los centros que lo soliciten podrán ser sedes examinadoras de Cambridge para 

ello deberán cumplimentar y enviar a la Dirección General de Educación y a la 

dirección de Cambridge English Language Assessment el Anexo I de la Circular. 

 Realización de simulacros gratuitos (Contactar con la coordinación de área para más 

información). 

 Precios especiales por pertenecer al NSP con respecto al PVP. (Ver tabla adjunta) 

 Actuaciones de formación y asesoramiento al profesorado. 

http://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Circulares/2016/Circular_03_2016.pdf
http://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Circulares/2016/Circular_03_2016.pdf
http://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Circulares/2016/Circular_03_2016.pdf
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En Cáceres, 7 de septiembre de 2016 

 


