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Aviso para candidatos

EXAMS CATALUNYA - PLATINUM EXAM CENTRE ES439

Este aviso contiene normativa importante para el día del examen. Por favor, léalo con atención.
Si hubiera alguna duda sobre la interpretación de estas normas, pregunte a su profesor o supervisor.

4 DEBERÁ...

Consejos e información

Exhibir original de documento identificativo con fotografía que
sea legalmente válido y se encuentre vigente (p.ej. pasaporte o
DNI) para cada una de las pruebas que realice. No se permitirá
realizar el examen a quienes no cumplan este requisito.

Sea puntual
• Tenga presente la fecha, hora y lugar donde se celebrará el examen
y llegue con suficiente antelación a la hora de inicio programada.
• Si llega tarde a cualquiera de las pruebas, diríjase al supervisor. En
algunos casos podrá darle permiso a realizar el examen. Consulte con
su centro la normativa específica que tienen para los retrasos.
En caso de que se le permita el acceso al examen con retraso, es
• posible que no se acepte la totalidad de su trabajo en las pruebas. Su
centro le explicará la normativa.
• En caso de que no realice alguna de las pruebas, es posible que no se le
pueda proporcionar un resultado.
Instrucciones y apoyo durante el examen
• Preste atención al supervisor y siga sus instrucciones.
• En caso de que no tenga claro el modo de proceder, levante la
mano. El supervisor se acercará a atenderle.
• No realice consultas ni pida explicaciones sobre las preguntas de
examen, no se le proporcionarán.
• Si no se encuentra bien el día del examen o si cree que su
rendimiento podría resultar afectado por cualquier otro motivo,
informe inmediatamente al supervisor. Si procede, el centro de
examen informará a Cambridge Assessment English para que lo
tenga en cuenta a la hora de calificar su examen.
Para exámenes en soporte papel
• Lea atentamente y siga las instrucciones que figuran en el
cuadernillo de examen y en la hoja de respuestas.
• Alerte inmediatamente al supervisor en los siguientes casos:
° error en los datos personales de su hoja de respuestas.
° posible error en la entrega del cuadernillo de examen
° cuadernillo de examen incompleto o con errores de imprenta
° imposibilidad de escuchar la prueba de comprensión auditiva.
Para exámenes asistidos por ordenador
• Lea atentamente y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
• Alerte inmediatamente al supervisor en los siguientes casos:
° error en los datos personales que aparecen en pantalla
° cree que el test que se le ha asignado es erróneo
° las preguntas de examen se muestran incompletas o se visualizan
con dificultad.
° sus auriculares no funcionan correctamente.

Tener en su mesa únicamente los útiles necesarios para
realizar las pruebas (bolígrafo, lápiz y goma de borrar).
Dejar de escribir inmediatamente cuando se lo indiquen.
Esperar a que el supervisor recoja su ficha de acceso o
cuadernillo de examen, hoja(s) de respuestas y en su caso
papel borrador antes de abandonar su asiento.

8 NO ESTÁ PERMITIDO...
Acceder al aula de examen con cualquier tipo de dispositivo
electrónico, (teléfonos móviles, grabadoras, reproductores de MP3,
cámaras, etc.), así como el acceso a los mismos entre pruebas.
Tener sobre su pupitre o en su persona cualquier objeto que le
pueda ser de ayuda, de lo contrario podrá ser descalificado.
Cometer cualquier tipo de fraude, copiar e intercambiarse
objetos con otros candidatos.
Hablar, hacer señas o molestar a otros candidatos durante el examen.
Utilizar o el intento de uso de diccionarios.
El uso de bolígrafos borrables y de fluido o cinta correctora en
cualquiera de los materiales de examen.
Fumar, comer y beber en la sala de examen, con la excepción de
agua en botellas de plástico.
Salir de la sala de examen por ningún motivo sin la autorización
del supervisor.
Sacar de la sala de examen el cuadernillo de examen, la(s) hoja(s)
de respuestas, las fichas de acceso o el papel borrador que se haya
utilizado.
Hacer ruido en las proximidades de la sala de examen.

ESTE AVISO DEBE COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE FUERA (NO DENTRO) DE LA SALA DE EXAMEN
Para todos los exámenes Cambridge English (excepto Pre A1 Starters, A1 Movers y A2 Flyers) y TKT y Delta
Module 1 de Cambridge English Teaching

Aviso de exclusión de las pruebas
Cualquier comportamiento fraudulento, el empleo de amaños o la infracción de la normativa pueden conllevar la exclusión de las pruebas.
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Pre A1 Starters, A1 Movers y A2 Flyers (para young learners)

Aviso para candidatos
Este aviso se ha redactado para ayudarte. Tu profesor lo leerá contigo.

ANTES DEL DÍA de tu examen …

4 QUÉ DEBES HACER...
Pregunta a tu profesor qué debes llevar al examen
Asegúrate de conocer la hora a la que debes llegar y la sala donde harás el examen
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EL DÍA de tu examen …

4 QUÉ DEBES HACER...

8 QUÉ NO DEBES HACER...

Escucha con atención a la persona que te dirá qué hacer

Acceder al aula con el teléfono móvil o cualquier
otro aparato electrónico

Si tienes contigo un teléfono o un aparato electrónico,
debes desconectarlo y dárselo al vigilante (te lo
devolverán al final del examen)
Si no tienes bolígrafo, lápiz o el examen, díselo al
vigilante
Si no te encuentras bien o tienes que ir al lavabo,
levanta la mano y díselo al vigilante
Escribe tu nombre en la parte de delante del
documento de examen cuando te lo digan
Haz las preguntas que necesites antes de empezar
Deja de escribir y deja el bolígrafo o el lápiz
cuando te lo digan

Tener o usar un diccionario o corrector ortográfico
Tener notas en tu mesa o llevarlas encima
Hacer ruido dentro o fuera de la sala de examen
Entrar comida o bebida en la sala (con la excepción
de agua en botellas de plástico si te autorizan)
Hablar con otros niños o pedirles que te digan las
respuestas del examen
Copiar las respuesta de los demás
Ayudar a otros niños con sus respuestas
Sacar cualquier papel de la sala de examen

UNA COPIA DE ESTE AVISO DEBE COLOCARSE DENTRO/FUERA DE CADA SALA DE EXAMEN
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IMPORTANTE
No hagas trampas en tu examen no obtendrás resultado ni certificado
NO HABLAR

NO TABLETAS

NO COPIAR

NO CÁMARAS

NO TELÉFONOS
MÓVILES

NO APARATOS
ELECTRÓNICOS
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