
Consejos para el día del examen: Exámenes en soporte papel (excepto Pre-A1 Starters, A1 Movers y A2 Flyers)) 

Puede encontrar consejos para las pruebas orales y para los exámenes computarizados en www.cambridgeenglish.org/exam-day-tips 

Puede encontrar más información sobre nuestros exámenes en www.cambridgeenglish.org 

Antes del examen 
 
Inscríbase en nuestro Servicio de Calificacio-
nes en Línea mediante su Identificador de 
Candidato (Candidate ID) y Número Secreto 
(Secret Number), que encontrará en su Justifi-
cante de Inscripción (Confirmation of Entry). 

Compruebe la fecha, hora y lugar de cele-

bración de su examen. Su Centro de Exa-

men le enviará esta información. En caso de 

duda, póngase en contacto con su Centro 

antes de la fecha de examen. 

Recuerde calcular el tiempo de viaje hasta 

el lugar de celebración de las pruebas. 

Llegue con suficiente antelación. Siga las 

instrucciones para llegar a la sala de examen o 

diríjase a la recepción y pida indicaciones. 

No podrá disponer de su teléfono ni de 

cualquier otro dispositivo electrónico mien-

tras esté en la sala de examen. Su Centro le 

indicará si cuenta con servicios de custodia de 

sus dispositivos. Si no disponen de estos, de-

bería considerar dejarlos en casa. 

¿Qué llevo al examen? 
 
Traiga su documento de identidad, por 
ejemplo su pasaporte o tarjeta de identifi-
cación nacional. Deberá incluir fotografía 
y ser un documento original y en vigor en 
el día del examen. 
 
Traiga bolígrafos, lápices y goma de 
borrar. Su Centro de Examen también 
podrá proporcionarle útiles de escritura si 
los necesitara. 
 
No traiga comidas o bebidas—solo se 
permite una botella de agua en el puesto 
de examen. 
 
No  podrá tener efectos personales en 
su puesto de examen ni podrá acceder 
a la sala de examen con su teléfono 
móvil o con cualquier otro dispositivo 
electrónico. Su Centro de Examen le 
indicará dónde puede depositar sus perte-
nencias. 

El día del examen 
 
Su Centro de Examen le indicará dónde pue-
de depositar su bolso, teléfono, etc. Habrá un 
reloj en la sala de examen. Prepare su docu-
mento de identidad para su verificación. 
 
No podrá acceder a su teléfono ni a nin-
gún dispositivo electrónico durante la 
totalidad del examen. 
 
Es posible que en su Centro de Examen le 
tomen una foto identificativa el día del exa-
men. 
 
Escuche con atención las instrucciones 
que se le darán y asegúrese de seguirlas. Si 
tiene dudas, necesita ayuda o desea salir de 
la sala, levante la mano y solicite asistencia. 
No hable con otras personas, y no intente 
ver lo que escriben durante el examen. 
 
Si realiza la prueba de comprensión auditi-
va, asegúrese de que oye los textos co-
rrectamente. Levante la mano inmediata-
mente si no escucha bien la grabación. 

Al final de cada prueba 
 
Deje de escribir inmediatamente cuando 
el personal aplicador se lo indique. 
Deberá entregar al personal aplicador 
todos los materiales: cuadernillos de exa-
men, hojas de respuesta, papel borrador, 
etc. 
Permanezca sentado hasta que el personal 
aplicador le indique que puede abandonar 
la sala. 
Si tiene algún problema o se le plantean 
dudas, diríjase inmediatamente al personal 
aplicador.  
Recuerde que no podrá acceder a sus 
dispositivos electrónicos durante los rece-
sos. 
Si se ha inscrito en nuestro Servicio de Cali-
ficaciones en Línea, le remitiremos una alerta 
por correo electrónico tan pronto como se 
encuentren disponibles los resultados. 
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¡Buena suerte! 
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Consejos para el día del examen: Pruebas orales (excepto Pre-A1 Starters, A1 Movers y A2 Flyers)) 

Puede encontrar consejos para los exámenes computarizados en www.cambridgeenglish.org/exam-day-tips 

Puede encontrar más información sobre nuestros exámenes en www.cambridgeenglish.org 

Antes del examen 
 

Compruebe la fecha, hora y lugar 

de celebración de su examen. Su 

Centro de Examen le enviará esta 

información. En caso de duda, pón-

gase en contacto con su Centro antes 

de la fecha de examen. 

 

Recuerde calcular el tiempo de via-

je hasta el lugar de celebración de 

las pruebas. 

 

Llegue con suficiente antelación. 

Siga las instrucciones para llegar a la 

sala de examen o diríjase a la recep-

ción y pida indicaciones . 

¿Qué llevo al examen? 
 

Traiga su documento de identi-
dad, por ejemplo su pasaporte o 
tarjeta de identificación nacional. 
Deberá incluir fotografía y ser un 
documento original y en vigor en el 
día del examen. 
 
No traiga comidas o bebidas—
solo se permite una botella de 
agua. 
 

El día del examen 
 

Apague todos los dispositivos electróni-
cos nada más llegar al lugar de examen. 
Su Centro de Examen podrá hacerle una 
foto identificativa. 
 
El supervisor procederá a: 

 comprobar su identidad; 

 entregarle su hoja de calificación—se 

ruega no doblarla; 

 indicarle dónde puede esperar y 

acompañarle después a la sala de 
examen. 

 
Siga las indicaciones y espere en silen-
cio a ser llamado para examinarse. 
 
El supervisor le indicará dónde puede 
dejar sus pertenencias durante la prueba. 
 
Si tiene algún problema o se le plantean 
dudas, diríjase inmediatamente al supervi-
sor.  

Al final de la prueba 
 

Se ruega abandonar el lugar de 
examen en silencio. 
 
No debe comunicarse con otros 
candidatos que se puedan encon-
trar a la espera de realizar su 
prueba. 

¡Buena suerte! 
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