LEER ANTES DE REALIZAR LA MATRÍCULA PARA CUALQUIER EXAMEN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Una vez que se haya registrado para hacer la matrícula y la fecha límite para registrarse
haya vencido, NO se puede realizar ningún cambio y no se le puede devolver el coste de la
matricula.
El día del examen SPEAKING puede que sea distinto al de los demás exámenes. Esta fecha
se fija dentro de una franja de tiempo estipulado por Cambridge. El día exacto se fija una
vez que se termine la fecha límite para matricularse.
Para realizar el examen es imprescindible que presente uno de los siguientes documentos
y que estén en vigor: DNI, PASAPORTE, CARNET DE CONDUCIR. Si tiene 17 años o menos y
no dispone de ningún documento, por favor ponte en contacto con INTERIDIOMAS. No se
aceptan libros de familia, fotocopias o documentos caducados. Por favor comprueben que
sus documentos estén en vigor.
No se puede tener dentro del aula del examen, teléfonos, Smart watches o ningún aparato
electrónico. Será expulsado del examen de inmediato si no sique este reglamento.
Los exámenes se realizan estrictamente de acuerdo con los reglamentos e instrucciones
de Cambridge Assessement English que se recogen en sus documentos de Exam Day
Handbook y Instruccions to Centre Exams Manager.
Recibirá junto con su hoja de horario y lugar del examen (Statement of Entry) los
reglamentos e instrucciones vinculados al examen. Si no reciben estos documentos 15 días
antes del examen, por favor pónganse en contacto con INTERIDIOMAS de inmediato.
Las convocatorias para los exámenes COMPUTER BASED se realizarán siempre que haya un
mínimo de ocho candidatos. Para realizar dicha matrícula primero deberán ponerse en
contacto con la Academia para consultar la disponibilidad de plazas, y luego les
indicaremos como realizar los pasos para matricularse a dicho examen.
El Statement of Entry debe ser llevado al examen ya que tiene su Candidate Number. Si
nota algún fallo en sus datos personales ponte en contacto con INTERIDIOMAS de
inmediato.
Debe de estar presente en el lugar del examen media hora antes de la hora indicada. Es
nuestra intención iniciar el examen a la hora indicada, sin embargo, el inicio de los
exámenes puede ser afectado por razones ajenas a nuestro control.
El examen de LISTENING, se realiza con equipos previamente comprobados por dos
Vigilantes autorizados. La prueba se vuelve a realizar de nuevo en la presencia de los
candidatos. El Examen solo se inicia si la audición es perfecta. Si a lo largo del examen
ocurren fallos técnicos, el examen se volverá a reiniciar desde el punto de la incidencia. A
Cambridge se le enviara un informe (Special Considerations) avisándoles de la incidencia
para que lo tengan en cuenta a la hora de corregir los exámenes.
Las pruebas terminadas se envían a Cambridge de inmediato para su corrección.
Cambridge no devuelve y no permite ver las pruebas corregidas. Los resultados, por
motivos del COVID, serán publicados por Cambridge entre seis y nueve semanas después
del examen. El Candidato debe mirar sus resultados usando el link y código personal
proporcionado en el Statement of Entry (https://candidates.cambridgeenglish.org). Tiene

10 días desde que se publican los resultados para reclamar la revisión de su examen. El
proceso, que con lleva gastos importantes, se realiza en dos etapas. La primera etapa es
meramente técnica y la segunda etapa conlleva la corrección de todos los exámenes menos
el SPEAKING. Los resultados pueden verse modificados tanto al alza como a la baja.
Avisamos que, hasta la fecha, nunca se ha cambiado la nota original.
- Para los exámenes de First Certificate in English, Certificate in Advanced English y
Certificate in Proficiency English es obligatoria la toma de su fotografía. Si no da su
consentimiento para la toma de dicha fotografía no podrá realizar el examen. Mediante su código
personal que aparece en su Statement of Entry, puede autorizar acceso para comprobar que
ciertamente usted aprobó el examen.
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Los exámenes de Cambridge English for Schools los puede hacer cualquiera,
independientemente de la edad que tenga. El nivel de dificultad, el diploma, las partes, la
duración, y el precio son los mismos. Sin embargo, las preguntas en los exámenes for
Schools son más apropiados y adaptados a los intereses y experiencias de los jóvenes hasta
la edad de 18 años más o menos.
A veces ocurre que Cambridge retrasa o impide la publicación de los resultados de alumnos
cuyas respuestas coinciden. En este caso, Cambridge nos pide el “plano de ubicación” de
los alumnos durante el examen. Si al comprobar que los alumnos estaban sentados el uno
al lado del otro, entonces Cambridge pide que dichos alumnos escriban un pequeño
resumen en inglés dando su versión de los hechos. Es decir, que justifiquen que ellos no
han copiado. Si Cambridge considera que los alumnos no han infringido los reglamentos
entonces publica sus resultados. Este trámite no tiene nada que ver con los resultados
obtenidos al corregir los exámenes. Son trámites independientes.
Se recuerda traer bolígrafo, lápiz y goma. No está permitido el uso de corrector.
Los certificados se reciben en nuestras oficinas de C/Vitoria, 17-1º y pueden recogerse una
vez pasadas 5 semanas después de la publicación de los resultados de los exámenes.
IMPORTANTE: Para poder recoger cualquier certificado es imprescindible acreditar la
identidad mediante DNI o pasaporte y con el “Statement of Entry”. Si desea que una
tercera persona lo recoja en su nombre, debe proporcionarle una autorización expresa
junto con fotocopia del DNI del candidato y fotocopia del “Statement of Entry”.
Los certificados no se envían a los candidatos por motivos de posible extravío de los
mismos.
Disponen del plazo de dos años para su recogida, tras este periodo los títulos son
destruidos.

