DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL CANDIDATO EN RELACIÓN A LAS
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL COVID-19 DURANTE EL EXAMEN DE
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
Con estas normas y recomendaciones perseguimos el objetivo de que nuestros candidatos y
personal de examen estén en todo momento protegidos al máximo durante el examen. Rogamos las
sigáis escrupulosamente para poder conseguir este objetivo.
ANTES DEL EXAMEN
- Si antes del examen el candidato ha tenido síntomas compatibles con el COVID-19, ha estado en
contacto con personas con síntomas del COVID-19 o ha viajado recientemente a algún territorio de
riesgo deberá comunicárnoslo y NO presentarse al examen. Si ese fuera el caso, transferiremos al
candidato a otra fecha de examen del calendario.
- El candidato deberá seguir estrictamente el margen de hora de llegada que se le da en el COE para
de esta forma evitar concentraciones de personas en la entrada a la sala del examen. (20min antes
del examen escrito y 10min antes del examen oral). Una vez llegue a la sala de examen seguirá en
todo momento las indicaciones que le dará el personal encargado del examen.
- El candidato deberá de llevar puesta su mascarilla al examen.
- El candidato deberá evitar llevar objetos personales al examen que se deban de custodiar (móviles,
bolsos, mochilas...). En caso de que llevase pertenencias lo tendrá que hacer dentro de una
bolsa/mochila/bolso... cerrado, y nunca pertenencias sueltas. Deberá llevar su propio bolígrafo o
lápiz y también su botella de agua sin etiqueta. Una vez finalice el examen el candidato deberá de
llevarse todas sus pertenencias; las pertenencias olvidadas serán destruidas por el personal
responsable del examen.
AL LLEGAR A LA SALA DEL EXAMEN
- Llegar siempre dentro del margen horario que se ha dado al candidato (20min antes del examen
escrito y 10min antes del examen oral), ni antes, ni después
- Esperar a que el personal de examen le indique que entre y seguir siempre todas las indicaciones
que dé el personal responsable del examen
- Llevar la mascarilla puesta y portar ya en la mano el DNI. El candidato podrá elegir si llevar guantes
o no.
- Al llegar al centro de examen, antes de entrar al aula de examen, le preguntaremos si se ha visto
afectado por el virus recientemente o si tiene síntomas compatibles. Tendrá que declarar y afirmar
VERBALMENTE que, hasta donde sabe, está libre de virus, es decir que no tiene síntomas
compatibles. Es posible que se le tome la temperatura con un termómetro digital sin contacto. En el
caso de que hubiera algún motivo de preocupación se le tomaría la temperatura 5 minutos después.
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Si después de ese tiempo todavía tuviera una temperatura elevada, no se le permitiría la entrada a la
sala de examen y se le ofrecerá una fecha alternativa para realizar la prueba. No perderá la
oportunidad de examinarse, le transferiremos a una fecha posterior de nuestro calendario.
- Para comprobar la identidad del candidato el personal de examen le solicitará que se retire
momentáneamente la mascarilla.
- Foto del candidato (solo si es nivel C1-Advanced): es obligatorio hacer la foto del candidato, por lo
que se le pedirá que en ese momento se retire la mascarilla para realizar la foto
- El candidato mantendrá desde su llegada la distancia social de 1,5 metros tanto con otros
candidatos como con el personal de examen. No permitiéndose corrillos ni conversaciones entre los
candidatos.
DURANTE EL EXAMEN
- Las mesas de examen serán desinfectadas antes del comienzo del examen y también al finalizarlo.
- Las mesas de examen estarán separadas unas de otras manteniendo la distancia indicada por las
autoridades gubernamentales.
- Durante la pausa de examen, el candidato no podrá moverse de las mesas donde se efectúa el
examen.
- No se le permitirá salir de la sala de examen entre las diferentes partes ESCRITAS del examen - por
lo tanto, no podrá salir a fumar. Los descansos tendrán lugar en su mesa. Son descansos de entre
10-20 minutos de duración. Si entre las partes escritas y la parte oral hay un descanso largo podrá
salir del Centro de examen, si es un descanso breve o si su examen es inmediatamente después o
antes del escrito, permanecerá en el Centro.
- Los candidatos que deseen acudir al baño lo deberán hacer en grupos de máximo 3 personas. Los
baños se habrán desinfectado antes de la realización del examen, pero no es posible realizar una
desinfección después del uso individual de cada candidato, por ello se deberá mantener un
comportamiento responsable en el cuarto de baño, sin retirarse la mascarilla y con la higiene de
manos: tendrá a su disposición jabón y líquido higienizante.
AL FINALIZAR EL EXAMEN
Si te dejaras algo dentro de la sala de examen, no podrás recuperarlo porque, por higiene y
seguridad, se destruirá todo material que quede dentro.
****************************
Exámenes COMPUTER BASED:
- El equipo necesario para realizar los exámenes: auriculares, teclado, ratón y pantalla, será
desinfectado antes y después de cada examen.
- Los candidatos no podrán usar sus propios auriculares para realizar el examen.
****************************
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