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1. ACERCA DE NOSOTROS 

1.1 Misión  

CIB Canarias es una organización canaria que se consolida tras más de 40 años de 
experiencia observando las necesidades reales del aprendizaje de la lengua inglesa, 
y cuya fórmula se basa en la práctica del idioma mediante la conversación como 
sistema práctico de la enseñanza del idioma. 

Visión 
Dotar al alumno de una mayor flexibilidad lingüística y una versatilidad 
comprensiva incrementada, otorgándole un dinamismo comunicativo aumentado 
en preparación para el uso del idioma fuera del aula.  

Valores 
• Desarrollar una pronunciación correcta. 

• Suscitar la fluidez en la comunicación. 

• Adquirir confianza a la hora de hablar un idioma diferente al materno. 

CIB Canarias es además un Centro acreditado para la certificación oficial de nivel de 
inglés, a través de la University of Cambridge English Language Assessment.  

Para ello, anualmente organiza exámenes reconocidos por el Marco Común Europeo 
de Referencia y que certifican internacionalmente el nivel de inglés de los alumnos: 

Cambridge Assessment English (KET, PET, FCE, CAE y CPE): el alumno se examina sobre las destrezas y aptitudes 
adquiridas en el nivel establecido de cuatro apartados fundamentales: redacción, lectura y comprensión oral 
(listening) y conversación (speaking). 

La Asociación Europea de Economía y Competitividad nos ha 

concedido la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, en 

reconocimiento a nuestra gran labor. 

Esta distinción, se nos otorga en base a nuestra trayectoria profesional, 
el óptimo cumplimiento con los estándares de calidad, la satisfacción de 
los clientes, el compromiso con la excelencia y los años recorridos en el 
sector, entre otros parámetros. 
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1.2 Filosofía de Trabajo 

En CIB Canarias, enseñamos con eficacia y entusiasmo, 
asegurándonos de que los estudiantes tengan una vivencia 
positiva con el idioma inglés y disfruten del aprendizaje a través 
de clases de conversación dinámicas, prácticas y entretenidas, 
con profesorado nativo, que permitan interactuar 
constantemente a los alumnos. 

Gracias a nuestro exclusivo sistema “DualSource® Language” los 
estudiantes de nuestra academia de idiomas reciben sus clases 
de inglés de 2 profesores diferentes que, perfectamente 
coordinados, imparten un sistema de enseñanza estructurado 
creado por especialistas en el diseño de material audio-visual de 
formación lingüística. 

De este modo, nuestros alumnos se ven expuestos a dos formas 
diferentes de expresarse en inglés en función de la región del 
Reino Unido de la que provengan los profesores y, en muchas 
ocasiones, incluso acentos variados como el irlandés, 
norteamericano, o australiano. 

 

 

Nuestro enfoque de la enseñanza nos permite abordar el 
aprendizaje del idioma inglés atendiendo a varios criterios: 

Trabajamos con grupos reducidos (6, 8, máx. 10 alumnos), 
estructurados de forma equilibrada en función de la edad y del 
nivel de conocimiento de inglés de los alumnos. Nuestros 
profesores personalizan las clases utilizando la interacción como 
canal para generar situaciones de la vida cotidiana. Este diseño 
personalizado produce situaciones realistas y diferenciadas. 

 

 

 

El seguimiento de nuestra filosofía de trabajo permite crear una 
experiencia positiva, que contribuye a originar un efecto 
motivador en nuestros alumnos a todos los niveles. El carácter 
distintivo de CIB Canarias consigue motivar a los estudiantes en su 
progreso a través de los diferentes niveles del idioma, mediante el 
establecimiento de metas alcanzables. 

Potenciamos que nuestros alumnos utilicen el inglés de una forma 
práctica y aplicado a situaciones reales: “inglés cotidiano para un 
mundo cotidiano”. Para ello, la comunicación diaria es uno de 
nuestros principales objetivos. 
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1.3 Colaboradores y clientes 
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2. LO QUE HACEMOS 

2.1 Clases de conversación 

Los idiomas se aprenden, sobre todo, conversando. 

En CIB Canarias organizamos diariamente clases de 
conversación con profesores nativos en grupos reducidos, con el 
objetivo de mejorar el nivel conversacional del grupo. Se trata 
de clases dirigidas a aquellas personas que quieran perder el 
miedo a hablar en inglés o tengan como objetivo mejorar sus 
conocimientos, pronunciación y vocabulario. 

Nuestras clases de conversación se combinan con la aplicación 
de actividades dinámicas y juegos de rol educativo. De esta forma, conseguimos desinhibir a los alumnos y hacer 
que se sientan seguros al hablar en un idioma diferente al materno. 

 

2.2 Preparación de exámenes oficiales 

Desde su fundación en 1858 como el primer Comité Examinador Externo del mundo hasta la actualidad, 
University of Cambridge ha venido desarrollando una importante actividad examinadora en el estudio de inglés 
como lengua extranjera, ESOL (English for Speakers of Other Languages). 

Actualmente, miles de estudiantes de todo el mundo realizan 
los exámenes de Cambridge como herramienta esencial para 
determinar su nivel real de uso práctico de la lengua inglesa y 
su aplicación directa tanto a nivel educativo como profesional y 
empresarial. 

Los certificados de University of Cambridge son reconocidos a 
nivel nacional e internacional por universidades, empresas, 
organismos públicos y privados, dentro de los proyectos de 
enseñanza bilingüe de diferentes comunidades autónomas. 

University of Cambridge mantiene contacto con las universidades españolas para estar informados sobre las 
certificaciones que aceptan a efectos del Plan Bolonia, Erasmus, etc., y trabaja continuamente para mantener 
su reconocimiento a nivel mundial. 

Hasta la fecha, TODAS las universidades españolas han señalado que PET y First son considerados como 
certificados lícitos equivalentes a niveles B1 y B2 respectivamente. 

Asimismo, TODOS los certificados de University of Cambridge ISE se encuentran reflejados en el Marco publicado 
por ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior). 

Los certificados ISE de University of Cambridge también sirven como prueba de nivel en pruebas de oposiciones, 
como por ejemplo para profesores en colegios que cuenten con proyectos o departamentos bilingües, a los 
niveles correspondientes. 
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Certificaciones de University of Cambridge 

Las certificaciones se basan en la investigación sobre la enseñanza y aprendizaje 
eficaces. Motivan a aprender inglés y a desarrollar habilidades prácticas para el 
mundo real a personas de todas las edades y capacidades. Cada examen se centra en 
un nivel del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), lo que 
ayuda a los alumnos a mejorar paso a paso sus habilidades de expresión oral, 
expresión escrita, comprensión lectora y compresión auditiva. 

University of Cambridge le ofrece la posibilidad de acreditar oficialmente su nivel de 
dominio del idioma inglés, en función de la opción que más se ajuste a sus necesidades: 
idioma inglés oral (ESOL), inglés multi-habilidad (IELTS) e inglés oral para el mundo 
laboral (BULATS). 

KET (Key English Test): título de nivel básico que demuestra que puede usar el inglés 
para comunicarse en situaciones sencillas. Equivale a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas (MCER) 

PET (Preliminary English Test): título de nivel intermedio que demuestra que eres capaz de utilizar destrezas 
lingüísticas en inglés para trabajar, estudiar y viajar. Equivale a un nivel B1 del MCER. 

FCE (First Certificate in English): título de nivel intermedio alto que demuestra que puede utilizar el inglés 
cotidiano tanto escrito como hablado con fines laborales o educativos. Equivale a un nivel B2 del MCER. 

CAE (Certificate of Advanced English): título de nivel avanzado que demuestra que el estudiante posee la 
competencia lingüística necesaria para llevar a cabo investigaciones complejas y comunicarse de manera eficaz 
en el ámbito profesional. Equivale a un nivel C1 del MCER. 

CPE (Certificate of Proficiency in English): título de nivel más avanzado de Cambridge ESOL Examinations que 
demuestra que el candidato posee un dominio excepcional del inglés. Equivale a un nivel C2 del MCER. 

Tabla de equivalencias con respecto al Marco Europeo de Referencia 
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2.3 Formación del profesorado 
 
Clases en colegios 

Nuestras clases específicas para profesores, les permitirán prepararse para la obtención de la habilitación 
lingüística en inglés, necesaria para trabajar en colegios bilingües y aquellos adscritos al proyecto CLIL. 

En estas clases, se trabajan los objetivos y metas para obtener esta habilitación de una forma práctica y 
presencial. Los alumnos de cada grupo tienen el mismo nivel y objetivos comunes. Se practican especialmente 
las habilidades orales, a través de un programa que persigue metas de aprendizaje específicas para adultos que 
requieren el uso del idioma en el ámbito educativo. 

 

Cursos especializados para profesores en Reino Unido e Irlanda. 

Además, en CIB Canarias ofrecemos cursos de inmersión lingüística de calidad, a realizar de forma presencial 
en Reino Unido e Irlanda. 

Cursos: 

• English Language Training for teachers in Adult Education 
 

• English Language Training for Vocational Teachers 
 

• Language & Methodology for Teachers of English 
 

• CLIL 
 

• Use of Technology in Teaching 
 

• Effective Communication in a European Context 

 

2.4 Formación en el Reino Unido 

Nuestros servicios de formación de inglés en el Reino Unido incluyen una extensa gama de posibilidades, 
adaptables a las necesidades de estudiantes, profesionales y en general cualquier persona que quiera ampliar 
sus conocimientos del idioma. 

Opciones a medida: 
• Programas de formación en colegios británicos 

• Cursos especializados en Marketing, Banca, Recursos Humanos, Turismo, 
etc. 

• Cursos de formación jurídica 

• Cursos para pilotos 
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2.5 Formación a empresas 

En CIB Canarias contamos también con programas especiales de formación en idiomas para empresas, tanto en 
nuestras instalaciones como en su sede. 

Contemplan de forma integral las necesidades lingüísticas de la empresa, adaptándose a ellas y diseñando 
programas específicos para la formación de inglés. 

Se determinan los objetivos, se establecen los niveles necesarios de inglés, se ajustan los horarios, la 
intensidad y duración. Y se asigna el profesorado nativo adecuado a cada programa de formación. 

Entre las empresas que nos han escogido para la formación de sus empleados se encuentran: 

     
 

2.6 Clases extraescolares 

Nuestras clases extraescolares de inglés contribuyen a 
mejorar el aprendizaje del idioma por parte de los alumnos, 
traduciéndose esta mejora en un incremento general del 
nivel de inglés en los colegios con los que trabajamos. 

A través de clases de conversación prácticas y divertidas, 
impartidas por profesorado nativo, se consiguen resultados 
óptimos en el aprendizaje y refuerzo del idioma que los 
alumnos posteriormente reflejarán en su actividad escolar. 

✓ Impartidas en el mismo Colegio, a mediodía o por la 
tarde después del horario escolar. 

✓ Profesores nativos altamente cualificados. 

Nuestros profesores realizan un seguimiento continuo sobre cada 
uno de los alumnos. Esta valoración se ve reflejada en un informe 
personalizado que se entrega a los alumnos al final de cada 
trimestre. 

A través de estos informes los padres están al corriente de la 
evolución de sus hijos en estas clases. Los padres tienen también la 
posibilidad de concertar una entrevista con nosotros para ampliar la 
información de cada estudiante. 

 

Actualmente CIB Canarias imparte actividades extraescolares de inglés en: 

  

Colegio Echeyde I (Ofra), Colegio Echeyde II (Geneto), y Colegio Echeyde III (Arona) 
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2.7 Viajes de inmersión lingüística en verano 

     

Entre los múltiples servicios de CIB Canarias se incluye la organización de cursos de idiomas en el extranjero 
para jóvenes y adultos, con el fin de asistirles en la mejora de sus competencias generales en un segundo (o 
tercer) idioma, incluyendo el vocabulario, la pronunciación, la conversación, la comprensión oral y escrita, la 
gramática, lectura, escritura y fluidez general. 

Nuestro sistema de gestión integral, permite a CIB Canarias brindar todas las facilidades para que la estancia de 
los estudiantes sea una enriquecedora experiencia inolvidable. Organizamos traslados, centros de estudios, 
familias anfitrionas, responsables de grupo, y actividades lúdicas, por nombrar solo algunos de los innumerables 
aspectos que gestionamos para conseguir el éxito de la estancia. 

Actualmente se trabaja con diferentes destinos, adaptados en base a las necesidades de los estudiantes: 
 

Inglés Francés Alemán 

Londres Tours Berlin 

Dublín St. Malo Munich 

Edimburgo Arcachon Dusseldorf 

Cambridge Niza Heidelberg 

Manchester   

Liverpool   
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2.8 Viajes de inmersión lingüística para colegios 

En CIB Canarias también ofrecemos la organización integral de viajes de inmersión lingüística de una semana 
durante el curso escolar a Reino Unido (Londres y Edimburgo) e Irlanda (Dublín) para grupos escolares, con la 
intención de perfeccionar su nivel de inglés y conocer otras capitales europeas. 

Organizamos programas educativos de calidad para colegios para permitirles estar a la vanguardia de las últimas 
técnicas de enseñanza del inglés como segundo idioma. 

Nos adaptamos a las exigencias de cada Colegio en cuanto a la definición de programas didácticos específicos y 
a las necesidades de los alumnos en cuanto a las características del viaje (contenido lúdico y educativo). 

Nuestros viajes de inmersión lingüística para colegios permiten a los estudiantes no solo mejorar su nivel de 
inglés sino, junto a sus compañeros de colegio, vivir una enriquecedora experiencia cultural en destinos 
apasionantes. 

 

 

       
 EDIMBURGO LONDRES DUBLÍN 

 

2.9 Trimestres y Cursos Académicos en el Extranjero 

 

La realización de un año escolar en el extranjero proporciona a los 
estudiantes una experiencia enriquecedora tanto a nivel personal 
como cultural. En la actualidad, en un mundo cada vez más 
globalizado y en un país como es España, integrado en la Unión 
Europea, el conocimiento de varios idiomas es una herramienta 
de futuro fundamental. 

Por esta razón ofrecemos una amplia variedad de opciones, tanto 
de países, como de colegios, para que puedan elegir aquellos que 
mejor se adapten a sus necesidades y deseos, para realizar un 
curso académico. 

Un año escolar en el extranjero permitirá a los estudiantes formar 
parte del sistema educativo de otro país y convalidar ese curso 
escolar una vez de regreso. Además, la experiencia de vivir y 
estudiar entre angloparlantes hará que los estudiantes vuelvan a 
España siendo, sin apenas esfuerzo, prácticamente bilingües y con 
unas expectativas de futuro y amplitud de miras que difícilmente 
podrían adquirir de otro modo. 
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2.10 Traducciones Juradas 

 

 

 

Las Traducciones Juradas son transcripciones realizada por un Traductor Jurado autorizado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. El Traductor Jurado actúa como un Notario y da fe pública de la 
veracidad del documento traducido. 

Nuestros traductores cuentan con una amplísima experiencia realizando traducciones juradas. Hemos 
ejecutado traducciones durante los últimos veinte años en el Consulado Británico en Santa Cruz de 
Tenerife de una amplia gama de textos obteniendo la plena satisfacción de los clientes tanto en el área 
jurídica como técnica, médica, económica, o científica, para libros y otras publicaciones. 

Es fundamental mantener el registro apropiado de las distintas temáticas; desde la traducción literaria, 
donde lo importante es conservar el estilo y tono del original hasta los textos jurídicos o médicos donde 
el traductor, principalmente, debe dar una traducción fiel de las palabras empleadas. 

En numerosas ocasiones, solamente los humanos pueden transmitir el verdadero significado de un 
texto en otro idioma. No nos conformamos con traducir, sino que adaptamos su texto a la cultura del 
país en cuestión. 

Nuestras traducciones son realizadas por traductores altamente cualificados y con amplia experiencia 
en la materia que traducen. 
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