ABA English firma un acuerdo con Cambridge English para ser centro
examinador oficial de inglés mediante BULATS
Barcelona, 10 de mayo, 2016.- ABA English, la academia de inglés online con 8 millones de alumnos
y sede en Barcelona, ha firmado un acuerdo de colaboración con Cambridge English Language
Assessment, departamento de evaluación de inglés de la Universidad de Cambridge, para ofrecer los
exámenes y las certificaciones de inglés Business Language Testing Service (BULATS). ABA English
es la primera academia plenamente digital en convertirse en centro autorizado para expedir
certificaciones oficiales de Cambridge English.
La prueba BULATS se realiza online y está diseñada para evaluar el nivel de la lengua inglesa en el
lugar de trabajo y capacitar a los profesionales en sus aptitudes lingüísticas. El BULATS se usa
ampliamente en todo el mundo para la contratación en empresas, la admisión a cursos de negocios
y la evaluación de la eficacia de los cursos de idiomas. Se trata de un sistema de evaluación oficial
que certifica el nivel de inglés
alcanzado según el Marco Común
Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCER). La mayoría de las
empresas exigen acreditar un nivel
B2 y el BULATS es uno de los más
demandados para certificarlo. El
examen
es
adaptativo
al
conocimiento del candidato y, una
vez finalizado, se indica el nivel de
inglés que se ha alcanzado, que
puede oscilar desde un A2 hasta un
C2 del MCER.
El BULATS, orientado al uso del inglés en entornos profesionales, evalúa las cuatro competencias
lingüísticas -comprensión y expresión oral y escrita- y consiste en ejercicios y tareas principalmente
prácticas, basadas en situaciones reales de trabajo.
Por eso encaja especialmente bien con la metodología de enseñanza de ABA English, cuyo curso de
6 niveles (equivalentes a A1-C1 del MCER) enseña inglés con un enfoque situacional y contextual,
buscando, como el BULATS, la aplicación a la vida real. El Método Natural de ABA, un sistema de
enseñanza propio inspirado en los principios del Método Directo, ha sido diseñado para ofrecer a
través de la web o mediante dispositivo móvil un aprendizaje intuitivo y práctico del inglés.
La enseñanza en ABA English gira entorno a cortometrajes de calidad cine que sumergen al alumno
en situaciones de la vida cotidiana inglesa y americana, centrando su atención más en el contenido
que en la forma. Así se aprende el idioma en el orden de progresión natural: primero se entiende,
luego se habla y después se aprende a escribir y la gramática.
“Estamos encantados de incorporar a ABA English a nuestra red de centros que ofrecen el exámen
BULATS,” manifestó Robin Gravina, director de Development de Cambridge English Language

Assessment para España y Portugal y signatario del convenio. “BULATS es una prueba que ofrece
una radiografía exacta de las capacidades de inglés de negocio de los candidatos. La metodología
de ABA English es particularmente apropiada para el BULATS, dado su enfoque situacional y su
énfasis sobre el desarrollo de las cuatro competencias que evalúan los BULATS.”
Por parte de ABA English firmó el acuerdo su consejero delegado, Javier Figarola, que dijo: “Nos
enorgullece asociarnos con una institución como Cambridge English Language Assessment para
convertirnos en el primer centro plenamente online que ofrecerá el examen BULATS. Es una prueba
muy demandada por nuestros clientes en todo el mundo, por lo que es una gran satisfacción poder
ofrecerles ahora este importante servicio.”
Acerca de Cambridge English Language Assessment:
Más de 5 millones de personas realizan cada año los certificados de Cambridge English Language Assessment,
departamento de la Universidad de Cambridge, en 135 países y son reconocidos por más de 20.000
departamentos gubernamentales, universidades y empleadores en todo el mundo.
Un extenso programa de pilotaje y validación asegura que las preguntas y tareas propuestas en los exámenes
determinan de forma exacta los conocimientos reales de las personas evaluadas. El compromiso de Cambridge
English Language Assessment con la excelencia se sustenta en un equipo permanente de alrededor de 300
personas y en más de 10.000 examinadores especialistas.
Cambridge English Language Assessment es miembro fundador de la Asociación Europea de Examinadores de
Lenguas, en inglés Association of Language Testers in Europe (ALTE), y trabaja estrechamente con otras
agencias de evaluación, escuelas y academias de todo el mundo para apoyar el desarrollo de los exámenes de
idiomas, tanto en su vertiente teórica como práctica como herramienta para asegurar el correcto dominio y
certificación de las lenguas extranjeras. Para más información: www.cambridgeenglish.org/es
Cambridge English TV: http://www.youtube.com/user/cambridgeenglishtv
Acerca de BULATS
El BULATS es una parte integral de la misión educativa de Cambridge English Language Assessment, que
también promueve el aprendizaje del inglés en contextos profesionales al considerarlo un factor clave en el
desarrollo económico, social y particular de las personas. En línea con esta visión, Cambridge English
proporciona ayuda a los alumnos para que se preparen para el examen y participa en numerosos proyectos
internacionales en los que el BULATS se utiliza como herramienta de medición y seguimiento de las
competencias del inglés en sectores profesionales, educativos y públicos. Por su vínculo con el Marco Común
de Referencia Europeo de las lenguas, el BULATS también apoya la labor del Consejo de Europa en su objetivo
de lograr niveles consistentes en el aprendizaje de lenguas.
Acerca de ABA English
ABA English –American & British Academy– es una academia de inglés online con más de 8 millones de
alumnos que aprenden indistintamente mediante móviles u ordenadores. Su app ganó el premio Best
Educational App Award 2015 que otorga la organización Reimagine Education, un prestigioso premio
internacional considerado como el “Oscar de la educación”. También ha sido destacada por Apple entre las
Mejores Apps Nuevas en decenas de países. Con su metodología de enseñanza propia, basada en los
principios del método natural, ABA English traslada al entorno digital el aprendizaje intuitivo y natural de la
lengua materna utilizando cortometrajes desarrollados para la docencia del inglés, mejorando así la
experiencia del alumno desde cualquier plataforma.

Con sede en Barcelona, la academia destaca por su carácter multinacional y multidisciplinar. Los alumnos
provienen en un 90% de fuera de España y su equipo está compuesto por personas de 20 nacionalidades –
Reino Unido, EEUU, Italia, Francia, Bulgaria, España, Rusia, Argentina y México, entre otras– y con experiencia
en distintas áreas: filología inglesa, lingüistas, profesores de inglés, e-learning, m-learning, tecnologías de la
información, desarrolladores, redes sociales, e-commerce y gestión. Para más información visite
www.abaenglish.com o para móviles: AppStore o GooglePlay.

