
Exam day tips: speaking tests Para consejos sobre el Speaking test y los exámenes computer-based pueden consultar exams-owl.com 

Para más información sobre los exámenes: exams-catalunya.com o exams-madrid.com

Antes del examen ¿Qué hay que llevar? Durante el examen Al finalizar cada parte

Apaga tu teléfono móvil/objetos electrónicos 
al llegar al lugar del examen. 

 El centro podrá tomar una fotografía tuya el 
día del examen para los exámenes B2 First, 
C1 Advanced y C2 Proficiency.

El supervisor:

•

• te proporcionará tu "mark sheet" (no la
dobles)

• te indicará dónde debes esperar y te
acompañará a la sala de examen.

Sigue las instrucciones y espera en silencio 
hasta el momento de realizar tu examen.

Tu supervisor te indicará  dónde dejar tu 
bolsa/mochila durante el examen. 

Si tienes cualquier pregunta o problema 
díselo al supervisor inmediatamente.

Por favor, retírate en silencio

No puedes hablar con el resto de 

candidatos que están esperando para 

realizar su prueba.

¡Buena suerte en 
tu examen!
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(No incluye Pre A1 Starters, A1 Movers y A2 Flyers)

Comprueba la fecha, hora y dirección de 
tu examen. El centro te facilitará esta 
información. Si tienes alguna pregunta, 
contacta con el centro antes del día del 
examen.

No olvides comprobar el tiempo que te 
costará desplazarte al lugar del examen.

Llega pronto al examen. Sigue las 
instrucciones para llegar a la sala de examen 
o pregunta en la recepción.

Lleva tu identificación (ID), por ejemplo, 
pasaporte o DNI. Debe ser el documento 
original, con fotografía y estar vigente el 
día del examen.

No lleves comida o bebida a tu mesa en la 
sala de examen (excepto una botella de 
agua de plástico transparente).

comprobará tu ID
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