CAMBRIDGE
English Exams
December 2022

Por favor, lea detenidamente toda la información que a continuación le
detallamos y si tiene alguna consulta al respecto contacte con el Centro
de Lenguas.
Gracias,

Convocatoria exámenes de Cambridge English
Diciembre 2022
INFORMACIÓN DE LAS PRUEBAS
Estimado/a alumno/a
A continuación, te informamos de las fechas, horas y aulas de los exámenes de Cambridge
English Exams en los que te encuentras inscrito/a: https://cdl.upv.es/fechas
MUY IMPORTANTE
Está totalmente prohibido tener el TELÉFONO MOVIL y aparatos electrónicos similares durante
la realización de cualquiera de las pruebas (tanto escritas como orales), por lo que se
recomienda, en la medida de lo posible, que no se lleve a las mismas, caso contrario, los
candidatos deberán dejarlos, junto con todo lo demás (bolsos, mochilas, chaquetas, etc) en el
aula habilitada al efecto que te indiquen los examinadores. El Centro de Lenguas no se hace
responsable de posibles pérdidas o deterioros de los enseres de los candidatos.
El incumplimiento de cualquiera de estas normas puede implicar la expulsión del examen.

PRUEBAS ESCRITAS

(Reading, Use of English, Writing & Listening) Dependiendo del examen, no todas las pruebas.

Los candidatos tienen que estar en el aula de examen con una antelación mínima de 15
minutos de la hora de inicio de las pruebas.
El material que necesitas para realizar este examen es el siguiente:
•
•
•

DNI original o documento equivalente.
Bolígrafo azul o negro, lápiz, goma de borrar y sacapuntas.
Y además puedes tener en la mesa una botella de agua.

Te recordamos que no está autorizado el uso de corrector (tipo tipex o similar).

PRUEBAS ORALES
(Speaking)

Recuerda que deberás presentarte en el Centro de Lenguas, con al menos 15 minutos de
antelación, para retirar la documentación necesaria para realizar el examen oral y hacerte la
fotografía que requiere Cambridge.
Todas las aulas de los exámenes orales son en el Centro de Lenguas (Edificio 4P)
Un saludo y suerte
Centro de Lenguas

