
Beneficios para el candidato

Más convocatorias de exámenes

Resultados rápidos

No más papeles

Plazos de inscripción Excelente comprensión auditiva

Sistemas informáticos seguros

El año pasado más de un 40% de las convocatorias 
ofrecidas fueron por ordenador y se puede elegir entre 
horario de mañana o tarde.

La plataforma para realizar estas pruebas es totalmente 
segura.

Cada candidato dispone de sus propios auriculares 
para la prueba de comprensión auditiva, lo que permite 
realizar la prueba con la máxima calidad.

La matriculación está abierta hasta 1 semana antes 
del examen.*

Las calificaciones se emiten en un plazo de 2 semanas.

Al ser exámenes en soporte digital, cuidamos 
el medioambiente.

¿Sabías que los exámenes de Cambridge Assessment English también pueden realizarse por ordenador?
Aunque se trata de los mismos exámenes, ofrecen una serie de importantes ventajas:

 Resultados en tan solo 2 semanas. 

 Matriculación hasta 1 semana antes del examen.*

Pide el calendario de exámenes a tu Centro de Examen Autorizado.

Haz tu examen de Cambridge por ordenador

* Por favor revisa los plazos de inscripción con tu Centro de Examen Autorizado.

http://www.cambridgeenglish.org/find-a-centre/find-an-exam-centre/


Consejos para el día del examen: 
Exámenes de Cambridge English por ordenador
(no incluye Cambridge English: Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers)

Para obtener más información entra en www.cambridgeenglish.org/es/examenesporordenador

Antes del examen Qué llevar al examen El día del examen Al final de cada prueba

¡Buena suerte!  

Regístrate en el Servicio Online de 
Calificaciones usando tu Número de 
Identificación de Candidato y tu Número 
Secreto, que figuran en tu Justificante de 
Inscripción.
Comprueba la fecha, hora y dirección 
de tu examen. Tu centro te enviará esta 
información. Si tienes alguna duda, contacta 
con tu centro antes del día del examen.
Acuérdate de comprobar cuánto tardas en 
llegar al examen.
Llega pronto al examen. Sigue las 
indicaciones para encontrar la sala de examen 
o acude a recepción para solicitar indicaciones.

Lleva tu documento de identidad, por 
ejemplo, el documento nacional de identidad 
o el pasaporte. Debe ser el documento original 
con tu foto y debe estar vigente en el día de tu 
examen.
Puedes llevar bolígrafos, lápices y goma de 
borrar si los necesitas.
No puedes llevar tu bolsa a tu mesa ni 
introducir tu teléfono móvil ni ningún 
otro dispositivo electrónico en la sala 
de examen. Tu centro debería haberte 
comunicado si podrá almacenar de manera 
segura tus dispositivos electrónicos; si no 
puediese almacenarlo, deberías contemplar el 
dejar en casa tus dispositivos electrónicos.
No lleves comida ni bebida a tu mesa en la 
sala de examen (exceptuando una botella de 
agua de plástico transparente).

Tu centro te dirá dónde poner tus 
pertenencias (bolso, teléfono, etc.). 
En tu pantalla habrá un temporizador que te 
dirá cuánto tiempo te queda para completar 
la prueba. Ten preparado tu documento de 
identidad con foto para su verificación.
Escucha atentamente las instrucciones que 
leerá en voz alta el supervisor y asegúrate de 
que sigues las instrucciones en la pantalla 
de tu ordenador. Si tienes alguna duda, 
necesitas ayuda o deseas abandonar la sala, 
levanta tu mano para pedir ayuda. No 
hables con el resto de personas ni trates de 
ver lo que están tecleando. 
Si estás haciendo una prueba de 
comprensión auditiva, comprueba que 
puedes oír la prueba adecuadamente. 
Levanta tu mano de manera inmediata si no 
puedes oír la grabación.

Si has usado hojas para notas, déjalas en tu 
mesa; no las saques de la sala de examen.
Permanece en tu sitio hasta que el supervisor 
te diga que abandones la sala.
Si tienes alguna duda o problema, 
comunícasela al supervisor 
inmediatamente.
Si te has registrado en nuestro Servicio Online 
de Calificaciones, te enviaremos un email en 
cuanto se publiquen tus calificaciones.
  

https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx?M=None
https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx?M=None
https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx?M=None
https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx?M=None

