
  
 

 

INSTRUCCIONES DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE ES445 – EXAMS 
EXTREMADURA 

 

 

1. El candidato deberá estar en la sede de examen 20 minutos antes del horario establecido. 
2. Solo se permitirá el ingreso del candidato a las instalaciones del examen, quien será guiado por el personal 

de Exams Extremadura hasta su puesto. Se ruega a todos los candidatos y acompañantes que 
previamente esperen fuera de la sede, guardando las distancias de seguridad oportunas. 

3. Se recomienda a cada candidato venir provisto de mascarilla.  
4. Es obligatorio traer el DNI o permiso en EN VIGOR. Sin ello NO PODRÁ REALIZAR EL EXAMEN. 
5. Solo se permitirá el ingreso de botellas transparentes de agua y el estuche con los elementos abajo 

descritos. Si el candidato utiliza algún tipo de medicación, deberá indicarlo antes del examen. No está 
permitido el ingreso de bolsos o mochilas dentro del aula de examen, en caso de traerlo, el Centro 
examinador no se responsabiliza de su custodia. 

6. En el caso de examen en papel, cada candidato deberá traer un estuche transparente con lápiz, bolígrafo, 
goma de borrar y sacapuntas. Para los exámenes de Young Learners, deberán traer además su propia caja 
de 12 colores. 

7. No se permitirá el ingreso de ningún dispositivo electrónico dentro de la sede del examen ni relojes, en 
caso de traerlo, el Centro examinador no se responsabiliza de su custodia. 

8. Durante los descansos, no estará permitido acceder a ningún aparato electrónico. 
9. Los candidatos de B2 First, C1 Advanced y C2 Proficiency, deberán traer además el formulario de 

autorización de foto. 
10. La realización de las convocatorias y las medidas sanitarias que se apliquen estarán rigurosamente 

supeditadas a la normativa oficial publicada. 
 

Sesiones de Speaking 
 

1. Solo los candidatos están autorizados a entrar a la sede de examen. 
2. Los exámenes orales no se necesariamente se realizarán el mismo día que los exámenes escritos, por lo 

que el examen oral podrá ser realizado dentro de la franja establecida por Cambridge. 
3. Se limitará el acceso a la sala de espera y cada candidato estará sentado en la zona de espera en silencio 

y siguiendo las normas de distanciamiento. 
4. Todo el material usado durante el speaking, incluyendo los Marksheets, solo serán manipulado por los 

examinadores. 
 

Resultados de examen y certificación 
 

1. Para poder acceder a los resultados del examen es necesario que el candidato se registre en la página 
https://candidates.cambridgeenglish.org/ con el ID Number y el secret number que aparecen en el 
horario del examen. Este es el único medio de poder acceder a los resultados de los exámenes. 

2. Los certificados del examen llegarán a España entre 20 y 40 días después de la emisión de resultados. 
EXAMS EXTREMADURA enviará un email con los datos necesarios para la emisión del Certificado oficial. 
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