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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,  
 

MEDIDAS COVID CENTRO DE LENGUAS. DICIEMBRE 2021 
 
ATENCION: ES IMPORTANTE MANTENER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
EN BENEFICIO DE TODOS Y UN BUEN DESARROLLO DE LAS PRUEBAS. 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE ASISTENCIA A LAS PRUEBAS 
 
 Cada candidato tiene asignado un puesto determinado en el aula durante la realización 

de las pruebas y para el acceso a la misma se deberá seguir el recorrido indicado por el 
personal del Centro de Lenguas, manteniendo en todo momento la distancia de 
seguridad. 

 Así mismo, será obligatorio el uso de gel para higienización de las manos al acceder al 
aula. Cada aula dispone de un dispensador del mismo. 

 Para acceder a las aulas es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento. El 
personal del Centro de Lenguas velará por el mantenimiento de las medidas de 
seguridad.  

 En la medida de lo posible (temperatura exterior) mantendremos las ventanas abiertas 
para facilitar la circulación de aire y ventilación. En cualquier caso, habrá un descanso 
de 20 minutos aproximadamente, en el que se aprovechará para ventilar y desinfectar 
las aulas. Durante este tiempo, los candidatos no podrán permanecer en el edificio. No 
obstante, el Centro dispone de aire acondicionado aprobado por el Servicio de 
Prevención. 

 Mientras los candidatos estén en los espacios comunes será obligatorio el uso de 
mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad. 

 No podrán acceder a los recintos universitarios las personas con síntomas compatibles 
con la COVID-19; aquellas a las que se haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan 
finalizado el periodo de aislamiento requerido; o las que se encuentren en periodo de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de la COVID-19 o cualquier otra razón que indiquen las 
autoridades sanitarias.  



Convocatoria exámenes de Cambridge English 
Diciembre 2021 

 

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, Writing, Use of English & 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 

https://cdl.upv.es/fechas

