CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES Y RESULTADOS
El control de calidad y las supervisiones están totalmente garantizadas y permiten
afirmar de modo taxativo que no existe posibilidad de error en las calificaciones.
En primer lugar, el Centro Examinador (INTERIDIOMAS) está sujeto a inspecciones y
controles por parte de la Universidad de Cambridge, cuyos supervisores vigilan y garantizan
la seriedad, profesionalidad y eficacia del Centro en sí, así como la observancia estricta y
escrupulosa de toda la normativa relativa al desarrollo de los exámenes. En segundo lugar,
todos los ejercicios, excepto la entrevista oral, se corrigen en Cambridge, donde un equipo de
expertos con formación específica lleva a cabo las tareas correctoras. Los exámenes pasan
siempre por más de un corrector, con el fin de asegurar al máximo la ausencia de
posibles errores de interpretación. Muchos de los componentes están ya
informatizados y se corrigen mediante procedimientos automáticos de lectura óptica.
En tercer lugar, los examinadores orales han de tener la autorización preceptiva por parte de
Cambridge, y deben seguir cursos de formación periódica de forma obligatoria.
En el plazo de 6 a 8 semanas después de realizado el examen, los candidatos reciben la
información de los resultados que el interesado puede mirar de forma confidencial en el correo
indicado en su Statement of Entry (hoja que indica su horario y lugar del examen) y usando
su código particular para acceder. Los resultados, además de la nota global, indican mediante
un gráfico como se han realizado las distintas partes del examen. Esta información puede
resultar útil para que en el futuro el estudiante conozca dónde debe poner más esfuerzo o
por el contrario, sepa cuál es la destreza lingüística en la que se desenvuelve con mayor
soltura.
En el caso de que un candidato desee realizar una reclamación, ésta deberá cursarse a
través de INTERIDIOMAS Sin embargo el alumno debe tener en cuenta todo lo que arriba
se detalla antes de efectuar la reclamación. Además es un proceso que conlleva una parte
económica muy importante. De todos modos el alumno está en su derecho de optar por esa
vía de reclamación si lo considera oportuno.
Los alumnos que aprueban el examen recibirán un Certificado que se expide por la
Universidad de Cambridge unas semanas más tarde. El Certificado se puede recoger
personalmente o mediante una persona autorizada , pero siempre acompañado por el
Statement of Entry o Results Statement los cuales indican el Candidate Number.
El certificado se debe recoger en INTERIDIOMAS de lunes a viernes en horario de 10,00 h a
13,00 h. Los certificados no se envían por correo por motivos de seguridad.

