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LOS EXAMENES DE CAMBRIDGE ENGLISH
El sistema de Block Booking se usa para los exámenes Main Suite de Cambridge, es decir KET, KETfS, PET, PETfS, FCE, FCEfS, CAE y CPE. Para los exámenes de Young
Learners, debe ponerse en contacto con nuestra encargada para los exámenes YLs, Anne Robinson email ylecantabria@gmail.com.
Para formalizar la matrícula para los exámenes Main Suite se debe rellenar un Block Booking Form (BBF) para cada nivel de examen y enviarlo a es027santander@gmail.com
antes de la fecha de cierre de matrícula reflejada abajo en el listado de exámenes.
Al matricular al candidato, el Preparation Centre se compromete a observar las condiciones establecidas por la Universidad de Cambridge ESOL Examinations (vea el
Webpage de Cambridge - http://www.cambridgeenglish.org/es/) y por el Authorised Centre ES027 de Cantabria.
Condiciones
Los Preparation Centres registrados en Cambridge English UK a través del Authorised Centre ES027 se comprometen a:
- nombrar una persona como responsable de los exámenes de Cambridge en su Preparation Centre con la cual el Authorised Centre ES027 puede tener un contacto directo. Por
lo tanto esa persona debe estar muy atenta a cualquier correo electrónico que recibe del Authorised Centre ES027 y contestar sin demora.
- informar a ES027 si se produce un cambio de la persona responsable.
- encargarse de que la persona responsable en el Preparation Centre observe cuidadosamente los pasos que le indicamos para rellenar el BBF. Esa persona también es
responsable de asegurarse que ha recibido la Confirmación de Candidatura para su Preparation Centre en los días inmediatamente después de la fecha de cierre de matrícula.
- comprobar la identidad del candidato (DNI , Pasaporte ...) a la hora de inscribirle para el examen. Es imprescindible que el DNI o Pasaporte esté vigente para las fechas del
examen y que el documento tenga una fotografía del candidato.
- rellenar el BBF con los nombres y apellidos de los candidatos tal como constan en su D.N.I. o Libro de Familia, su número de DNI o Pasaporte y su Fecha de Nacimiento.
- rellenar el BBF tal como se detalla en las "INSTRUCCIONES BLOCK BOOKING" proporcionadas por el Authorised Centre ES027. Si no posee las Instrucciones BBF, póngase
en contacto con es027santander@gmail.com para solicitar una copia.
- abonar por transferencia bancaria los honorarios correspondientes a la siguiente cuenta bancaria: BANCO DE SANTANDER No. de Cuenta ES12 0049 5645 35 2316019064
Titular CEDRIC SCHEYBELER. En el justificante de ingreso es muy importante que figure el nombre del Preparation Centre que hace el abono. Si necesita factura, debe
indicarlo en el BBF Nota No. 6.
Los honorarios abonados para cualquier convocatoria no podrán ser devueltos. Unicamente y en caso de enfermedad seria que impida al candidato presentarse a las pruebas,
previa presentación del certificado médico pertinente, CAMBRIDGE ENGLISH en Inglaterra devolverá, si lo estima oportuno, una parte del importe total. La coincidencia de
exámenes locales (Universidad, Selectividad …) con las pruebas escritas u orales no se considera por Cambridge como motivo de devolución.
- MUY IMPORTANTE Ningún BBF es válido sin el correspondiente Número de Confirmación que le será proporcionado por el Centre Exams Manager, Authorised Centre
ES027, una vez que éste haya comprobado que el BBF se ha rellenado correctamente y que se han abonado los honorarios correspondientes. Es responsabilidad del Centro
ponerse en contacto con ES027 si no recibe esta Confirmación una semana después del cierre de la matrícula. Si no recibe su Número de Confirmación, sus candidatos no
estarán matriculados para el examen y, si luego quiere matricularlos como Late Entries, es el Preparation Centre que se verá obligado a abonar los “Late Entry Fees”.
- tener una copia vigente de los REGULATIONS (disponible en www.cambridgeesol.org), conocer sus contenidos y tenerlos a la disposición de sus candidatos.
- informar al candidato de la fecha de su examen oral al recibir la Confirmación de Matrícula. ES027 incluye la fecha del examen oral en la Confirmación (pero no la hora exacta,
que quedará reflejada más tarde en el Statement of Entry )(Horario) que recibirá el Preparation Centre para cada uno de sus candidatos aproximadamente dos semanas antes de
la fecha del examen escrito.
- distribuir los Statements of Entry así como el Notice to Candidates a cada uno de sus candidatos en cuanto se los envíe el Authorised Centre ES027.
Resultados y Certificados
- Todos los exámenes salvo la prueba oral son corregidos por Cambridge en Inglaterra. Los resultados estarán disponibles online entre las fechas que se ven en el listado abajo y
el Preparation Centre puede entrar en el Website de Cambridge usando sus datos de acceso para consultarlos.
- Una vez emitidos los resultados, sólo se podrá requerir de Cambridge una revisión del examen previo pago de los honorarios correspondientes. Esta revisión se lleva a cabo
por Cambridge en Inglaterra y el candidato debe solicitarlo antes del día 25 del mes siguiente a la publicación de los resultados.
- Los resultados se consideran provisionales hasta que Cambridge-ESOL no haya firmado los Certificados.
- ES027 entregará al Preparation Centre los Certificados una vez que los haya recibido del Reino Unido y el Preparation Centre se encargará de distribuir los Certificados a sus
candidatos.

Exam

Examen
Escrito

Matrícula
cerrada

Speaking
Window Period

KET JUNE 2018 (A2)

16/06/2018

04/05/2018

08/06/2018-17/06/2018

€95,00

13/07/2018-27/07/2018

PET JUNE 2018 (B1)

16/06/2018

04/05/2018

08/06/2018-17/06/2018

€99,00

13/07/2018-27/07/2018

FCE JUNE SAT 2 (B2)

23/06/2018

11/05/2018

15/06/2018-24/06/2018

€200,00

20/7/2018-03/08/2018

FCEFS 2018 (B2)

30/06/2018

18/05/2018

22/06/2018-01/07/2018

€200,00

27/07/2018-10/08/2018

CAE JULY 2018 (C1)

25/07/2018

11/06/2018

20/7/2018-29/07/2018

€207,00

22/8/2018-05/09/2018

FCE JULY 2018 (B2)

26/07/2018

15/06/2018

20/07/2018-29/07/2018

€200,00

23/08/2018-07/09/2018

FCE OCTOBER 2018 (B2)

13/10/2018

31/08/2018

05/10/2018-14/10/2018

€200,00

09/11/2018-23/11/2018

CAE OCTOBER 2018 (C1)

20/10/2018

06/09/2018

12/10/2018-21/10/2018

€207,00

16/11/2018-29/11/2018

PET NOVEMBER 2018 (B1)

17/11/2018

05/10/2018

09/11/2018-18/11/2018

€99,00

14/12/2018-07/01/2019

CPE DECEMBER 2018 (C2)

01/12/2018

18/10/2018

23/11/2018-02/12/2018

€212,00

07/01/2019-18/01/2019

FCE DECEMBER 2018 (B2)

15/12/2018

02/11/2018

07/12/2018-16/12/2018

€200,00

21/01/2019-04/02/2019

CAE DECEMBER 2018 (C1)

15/12/2018

01/11/2018

07/12/2018-16/12/2018

€207,00

21/01/2019-01/02/2019

Honorarios

Resultados disponibles

Fecha del Examen Oral - Cambridge desde Inglaterra fija unas fechas límites entre las cuales se pueden hacer los exámenes orales (Speaking). Estas fechas están
reflejadas arriba en la columna “Speaking Window Period”. Nosotros, como Centro Examinador Autorizado, no podemos saber hasta el cierre de matrícula de cada
examen, el número de candidatos a los cuales habrá que hacer el Speaking. Como norma general, los Speaking los organizamos para los sábados o domingos que caen
entre estas fechas límites y, por lo tanto, todo candidato cuando se matricula debe garantizar su disponibilidad tanto por la mañana como por la tarde durante esas fechas.
Cuando el candidato reciba la Confirmación de su matrícula le indicaremos la fecha de su Speaking. Más tarde, unas dos semanas antes del examen escrito, le llegará su
Statement of Entry y en este documento, además de detalles sobre el examen escrito, también especificamos el horario del Speaking. Si el candidato no se presenta al
Speaking en la fecha y a la hora estipulada por el Centro Examinador, nos resulta imposible hacer cualquier arreglo alternativo.

