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PARA PRESENTAR ANTE QUIEN CORRESPONDA  
  
Tema: Anglia Examinations – Reconocimiento Institucional  
  
Estimados,   
  
Somos una entidad examinadora, basada en Reino Unido, con franquicias operando en más de 
40 países alrededor del mundo.  
  
Nos estamos contactando para invitar a su institución a convertirse en una entidad que reconoce 
nuestras certificaciones internacionales de Anglia Examinations. Contamos con reconocimiento 
oficial de organismos gubernamentales, instituciones educativas y universidades en América, 
Europa, África y Asia.   
  
Ofrecemos:  
  

• Exámenes Internacionales de idioma inglés, acreditados por Ofqual  
  

• Certificaciones alineadas al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER) y al Marco Nacional de Certificaciones en Inglaterra (NQF)  

  
• Acceso a una comunidad internacional de estudiantes en regiones a lo largo y ancho de 

Europa, América, Asia y África – miles de alumnos toman nuestros exámenes anualmente 
para conseguir reconocimiento de organismos profesionales, empleo, ingreso 
universitario o acreditar su conocimiento.  

  
Nuestra relación formal con la entidad acreditadora, AIM Qualifications & Assessment Group, 
significa que nuestros cuatro niveles superiores se encuentran acreditados por Ofqual. Además, 
desde mayo de 2021, aquellos alumnos que completan satisfactoriamente nuestro nivel Anglia 
Masters (MCER C2) son galardonados con puntos UCAS; lo cual convierte a Anglia Examinations 
en una de las pocas entidades examinadoras que otorga este reconocimiento.  
  
Creemos que la solidez, acreditaciones y reconocimiento de nuestras certificaciones, en conjunto 
con nuestras estrechamente unidas relaciones internacionales, pueden, sin lugar a dudas, 
potenciar el valor agregado de su institución. Buscamos formalizar el reconocimiento de las 
Certificaciones Anglia para el beneficio de futuros estudiantes y empleadores que quisieran 
aplicar a su institución.   
  
Por favor, encuentre adjunto nuestro pack de información con más detalles específicos acerca de 
nuestras certificaciones. También puede visitar nuestro sitio web www.anglia.org para más 
información acerca de reconocimiento.  
Para más consultas, por favor contacte a su Representante Local o a nuestra sede central a través 
del siguiente formulario: https://www.anglia.org/info/contact  
  
Saludos cordiales,  

  
Steve Bannister 
Group Director Chichester College Group International and Anglia Examinations 
For and on behalf of Anglia Examinations Syndicate Ltd. 
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