
ESTE AVISO DEBE COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE FUERA (NO DENTRO) DE LA SALA DE EXAMEN 

Para todos los exámenes Cambridge English (excepto Starters, Movers and Flyers) 

y TKT y Delta Module One de Cambridge English Teaching

Aviso para candidatos

* 4665056501*

Este aviso contiene normativa importante para el día del examen. 
Por favor, léalo con atención. Si hay algo que no entiende, pregúntele a su profesor o supervisor. 
ADVERTENCIA: Si no cumple las normas será DESCALIFICADO del examen.

      NO TIENE QUE ... TIENE QUE ...

Llegar con la suficiente antelación sobre el horario
previsto.

Exhibir un documento identificativo original, válido, 
vigente y con fotografía (p.e. pasaporte o DNI) en 
todas y cada una de las pruebas.

Tener en su mesa únicamente los útiles necesarios 
para realizar las pruebas (bolígrafos, lápices, goma 
de borrar e identificación).

Escuchar al supervisor y seguir sus instrucciones.

Leer atentamente todas las instrucciones escritas 
y seguirlas.

Levantar la mano si:

• la información personal que figura en la hoja de
respuestas o en la pantalla es erronea

• cree que el examen proporcionado es erroneo

• las preguntas están incompletas, no aparecen o
presentan errores

• sus auriculares no funcionan o no puede escuchar
el Listening test

• no está seguro de qué hacer (no puede pedir, ni
se le proporcionará, información sobre las preguntas).

Avisar al supervisor si se encuentra indispuesto.

Dejar immediatamente de escribir cuando se le diga.

Antes de levantarse espere a que el supervisor haya 
recogido su 'candidate login', cuaderno de examen, 
hoja(s) de respuesta(s) y cualquier papel extra .

Aviso de descalificación
Si hace trampas,  emplea procedimientos fraudulentos o infringe las normas, será descalificado.

Efectivo a partir de enero 2019
Copyright © UCLES 2019 | CER/6071b/V1/OCT18

Disponer de aparatos electrónicos (teléfonos 
móviles, grabadoras, relojes inteligentes, 
reproductores de música/video, cámaras, etc.) 
dentro del aula de examen o acceder a ellos durante 
los descansos del examen.

Tener en el pupitre o sobre su persona ningún tipo 
de material que pueda ayudarle.

Llevar puesto un reloj de pulsera en la sala de 
examen (se le indicará si debe dejarlo sobre el 
pupitre o fuera de la sala de examen).

Hacer trampas, copiar o intercambiar cualquier 
objeto o material con otro candidato.

Comunicarse, intentar comunicarse o molestar a 
otro(s) candidato(s) durante el examen.

Usar un diccionario.

Usar bolígrafos borrables, fluido o cinta correctora 

en cualquiera de los materiales de examen.

Fumar,comer o beber en la sala de examen  (excepto 
agua en botellas de plástico transparente).

Abandonar la sala de examen en ningún caso sin 
el permiso del supervisor.

Sacar de la sala de examen cuadernos de 
preguntas, hojas de respuestas, 'candidate logins' 
o el papel borrador utilizado.

Hacer ruido en las proximidades de la sala de 
examen.

Copyright © Assessment and Certification 
Services, S.L. 2019  sobre la versión española
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UNA COPIA DE ESTE AVISO DEBE COLOCARSE DENTRO/FUERA DE CADA SALA DE EXAMEN

Aviso para Candidatos

Effective from January 2019
Copyright © UCLES 2019 | CER/6071a/V1/OCT18

*8708310232*

Lee este anuncio atentamente. Si hay algo que no entiendes, pregúntale a tu profesor

ANTES DEL DÍA de tu examen ...

Pregunta a tu profesor:
Qué debes llevar contigo
La hora de comienzo
Dónde ir

EL DÍA de tu examen …

 TIENES QUE ...

Estar en silencio fuera y dentro de la sala 
de examen.

Escuchar con atención a la persona que te  
explica lo que tienes que hacer.

Apagar tu teléfono y cualquier otro aparato 
electrónico. Entrégaselo a esa persona antes 
del examen (te lo devolverán al acabar el 
examen).

Haz las preguntas antes de empezar el examen.

Levanta la mano si no tienes bolígrafo, 
lápices o tu hoja de examen.

Levanta la mano si no te encuentras bien 
o si necesitas ir al servicio.

Deja de escribir y suelta el bolígrafo o 
el lápiz al final del examen.

 NO TIENES QUE ... 

Tener tu teléfono o cualquier otro aparato 
electrónico en la sala durante el examen.

Tener o usar un diccionario o corrector 
ortográfico.

Traer notas a tu pupitre.

Traer comida o bebida en la sala de 
examen (excepto agua en botella de 
plástico transparente si se te permite.

Hablar con otros niños o ayudarles 
durante el examen.

Pedir a nadie que te proporcione las 
respuestas o te ayude con ellas.

Copiar las respuestas de otros niños.

Sacar los exámenes fuera de la sala.

Starters, Movers, Flyers

Copyright © Assessment and Certification 
Services, S.L. 2019 por la versión española
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Assessment and Certification Services, S.L. 2018 por la versión española

IMPORTANTE
No hagas trampas en tu examen -
no obtendrás resultado ni certificado

NO HABLAR

NO COPIAR

NO TELÉFONOS
MÓVILES

NO TABLETAS

NO CÁMARAS

NO APARATOS
ELECTRÓNICOS
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