
 
 

 
 

 
 

 

 

FFIICCHHAA    DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN    --  EEXXÁÁMMEENNEESS    DDEE  CCAAMMBBRRIIDDGGEE 
AASSSSEESSSSMMEENNTT    EENNGGLLIISSHH    EENN  CCEENNTTRROO  EEXXAAMMIINNAADDOORR  EESS229911 

 
Nombre del centro preparador*: 
*Colegio, Universidad o Academia. 

COLEGIO NTRA SRA DE LOS DOLORES 

Localidad/provincia: VALDEPEÑAS (C. REAL) 

 
Examen (marcar con tick): 
Pre A1 Starters (YLE)  A2 Key  
A1 Movers (YLE)  A2 Key for Schools  
A2 Flyers (YLE)  B1 Preliminary  
TKT CLIL  B1 Preliminary for Schools  
TKT Module 1  B2 First  
TKT Module 2  B2 First for Schools  
TKT Module 3  C1 Advanced  

  C2 Proficiency  
Fecha examen: 12/06/21 

 
DATOS CANDIDATO/A 

 
Nombre: 

Apellidos: 

Sexo (mujer u hombre): 
 

DNI/NIE/Pasaporte: 
(excepto YLE) 

 
Fecha de nacimiento: 

 
 

*En el caso de que el candidato requiera algún tipo de adaptación a la hora de realizar el examen, será 
imprescindible  rellenar el formulario destinado para tal fin así como adjuntar justificación y/o declaración médica (ver 
anexo) 

 

DATOS DE PADRE/MADRE/TUTOR (Obligatorios en caso de que el candidato sea menor de edad): 

Nombre y apellidos:                                                                                                                       DNI: 

Teléfono de contacto: 
 
Correo electrónico: 

 
He leído, estoy conforme y acepto la normativa y convocatoria para los exámenes de Cambridge Assessment 
English expuestas en la página web del centro preparador (www.valdepenas.salesianas.org), así como la información 
básica sobre protección de datos, que figura en el reverso de esta página. 

 
En , a de de 2021 

 

Fdo. : (Candidato mayor de edad, padre, madre o tutor menores de edad) 

Oficina central: C/ Hacienda de Pavones, 5-2º, 28030 – Madrid Tlf. 91 328 8007  

http://www.valdepenas.salesianas.org/


 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE  DEL 
TRATAMIENTO 

ECM SERVICIOS EDUCATIVOS. 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

La organización,   gestión, realización y corrección de exámenes o cualquier trámite 
relacionado con la matrícula del examen en lengua extranjera: inglés. 

 
 

LEGITIMACIÓN  DEL 
TRATAMIENTO 

 
 

La relación jurídica establecida con la firma por parte del interesado o sus 
representantes legales, en caso de ser menores de edad, de la solicitud de 
realización de las pruebas de idiomas correspondientes. 

 
 

DESTINATARIOS DE 
CESIONES O 
TRANSFERENCIAS 

Los datos personales necesarios para la finalidad especificada serán facilitados a: 
 
• CAMBRIDGE ASESSMENT ENGLISH, Reino Unido. 

 
Asimismo, los datos podrán ser cedidos a: 

 
• La Administración educativa, cuando la misma lo requiera en cumplimiento de la 

D.A. 23ª.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
 
• Entidades bancarias y/o empresas aseguradoras. 

 

 
 

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 
INTERESADAS 

 
 

Los titulares de los datos tienen derecho a ejercitar gratuitamente los derechos de 
acceso, cancelación, rectificación, oposición, limitación de tratamiento, portabilidad 
y olvido, según se explica en la información adicional. 

 
A tal fin, podrá dirigir un escrito a ECM Servicios Educativos (Protección de datos) C/ 
Hacienda de Pavones, 5. 2º. 28030, Madrid. 

 
Para ejercitar sus derechos, debe acompañar a su solicitud una copia de su DNI o 
documento equivalente acreditativo de su identidad. 

 
No obstante, podrá presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de 
Datos (www.agpd.es). 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Los interesados podrán consultar la información adicional1 detallada sobre protección de 
datos en la página web: www.ecmadrid.org/es/examenes-cambridge 

Oficina central: C/ Hacienda de Pavones, 5-2º, 28030 – Madrid Tlf. 91 328 8007  

http://www.ecmadrid.org/es/examenes-cambridge


 

 
EXÁMENES DE CAMBRIDGE 2021 

 

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES (SALESIANAS) 
 

Nuestro centro ofrece la posibilidad de obtener las certificaciones  
de la Universidad de Cambridge a través de sus exámenes de inglés, 
reconocidos internacionalmente. Estas pruebas están en consonancia  
con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), 
establecido por el Consejo de Europa con el fin de ejercer de modelo  
común para medir la comprensión y expresión orales y escritas  
de una lengua. 

 
Se trata de una prueba externa sobre los siguientes niveles: 

 
YLE, destinado a niños de Educación Primaria, en tres modalidades: Pre A1 Starters, A1 Movers y 
A2 Flyers, y cuyo nivel según el MCERL es de Pre A1 a A2. Para más 
información: https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/young-learners-english  

 
A2 KEY, examen elemental que evalúa la capacidad para desenvolverse en inglés hablado y escrito 
de uso cotidiano. Para más información: https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/key  

 
B1 Preliminary, que se centra en el lenguaje escrito y oral de nivel intermedio, orientado al entorno 
académico y laboral; se podría decir que aquellos que alcanzan este nivel pueden defenderse en inglés 
en la vida diaria. Constituye, pues, el nivel umbral de la lengua, por el grado de destrezas 
comunicativas desarrolladas. Para más información: https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-
tests/preliminary  
 
B2 First, con el que demuestras que posees las destrezas lingüísticas necesarias para vivir y trabajar de 
manera independiente en un país angloparlante, así como, para estudiar cursos impartidos en inglés. 
Para más información: https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/first  

 
 
 

PLAZO DE MATRÍCULA Y TASAS DE EXAMEN 
 

El plazo de matrícula es desde el 4 hasta el 24 de marzo de 2021 (pide el formulario a tu 
profesor si estás interesado o descárgalo en www.valdepenas.salesianas.org ) 

 
Tasa 1: alumnos y padres  del colegio Ntra. Sra. de los Dolores actualmente,  antiguos alumnos 

que hayan finalizado la ESO en el centro 
 

Tasa 2: resto de candidatos 
 

 Pre A1Starters A1 Movers A2 Flyers A2 KEY B1 PRELIMINARY B2 FIRST 

TASA 1 59,34€ 61,62€ 65,22€ 95,99€ 104,78€ 192€ 

TASA 2 74€ 74€ 74€ 109€ 119€ 195€  

https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/young-learners-english
https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/key
https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/preliminary
https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/preliminary
https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/first
http://www.valdepenas.salesianas.org/


 

EXÁMENES YOUNG LEARNERS OF ENGLISH 
 

En Educación Primaria, aconsejamos que Pre A1Starters se haga en 4º EP, A1 Movers en 5º EP 
y A2 Flyers en 6º EP; no obstante, depende del nivel de los candidatos y de que se sientan seguros en ese 
momento. 

 
FECHA: 12 de junio 2021 (sábado) 

 
LUGAR: Colegio Ntra. Sra. de los Dolores 

 
HORA: se comunicará en nuestra web 10 días antes del examen (www.valdepenas.salesianas.org)  

 
*la fecha y lugar son los indicados arriba siempre y cuando haya un número suficiente de 
candidatos; de lo contrario, se nos asignaría desde la organización, cuyo traslado corre a cargo del 
candidato 

 
 
 

EXÁMENES A2 KEY, B1 PRELIMINARY Y B2 FIRST (modalidad estándar) 
 

En Educación Secundaria, aconsejamos que el A 2  KEY se haga en 1 º / 2º ESO y B1 
PRELIMINARY en 3 º / 4º ESO; no obstante, depende del nivel de los candidatos y de que se sientan 
seguros en ese momento. Para el B2 First, sugerimos tener superado un B1 con anterioridad al menos con 
Merit o Distinction. 

 
FECHA: 12 de junio 2021 (sábado) 

 
LUGAR: Colegio Ntra. Sra. de los Dolores 

 
HORA: se comunicará en nuestra web 10 días antes del examen (www.valdepenas.salesianas.org)  

 
*la fecha y lugar son los indicados arriba siempre y cuando haya un número suficiente de 
candidatos; de lo contrario, se nos asignaría desde la organización, cuyo traslado corre a cargo del 
candidato; además, es importante conocer que el B2 podría tener la parte de speaking un día distinto 
a las otras partes 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN CAMBRIDGE 2021 
 
1.- Rellenar la ficha de inscripción. Se le puede pedir al profesor de inglés o descargarla de nuestra web. 
No olvidar traerla firmada por los padres si el candidato es menor 

 

2.- Ingresar, en la cuenta del colegio Ntra. Sra. de los Dolores la cantidad correspondiente a cada 
examen, indicando en el concepto el tipo de examen y apellido + nombre del candidato 
(ejemplo: A2 Rosales Antonio) 
 

BBVA   ES92   0182  3191  83  0209100479 
 

3.- Entregar al profesor de inglés correspondiente la ficha de inscripción y el justificante de pago de 
las tasas. Los candidatos que no son del colegio pueden enviar la documentación por correo 
electrónico a Antonio Rosales García, coordinador del proyecto bilingüe, en 
antonio.rosales@salesianas.org 

 

http://www.valdepenas.salesianas.org/
http://www.valdepenas.salesianas.org/
mailto:antonio.rosales@salesianas.org


Oficina central: C/ Hacienda de Pavones, 5-2º, 28030 – Madrid  Tlf. 91 328 8007 

 

 

 
 

NNOORRMMAATTIIVVAA PPAARRAA LLOOSS EEXXÁÁMMEENNEESS  DDEE 
CCAAMMBBRRIIDDGGEE AASSSSEESSSSMMEENNTT EENNGGLLIISSHH 

CCEENNTTRROO EEXXAAMMIINNAADDOORR EESS229911 
 
 

1.   Matrícula 
Un candidato no puede ser matriculado en un examen de Cambridge Assessment English hasta que el Centro 
Examinador ES291 tenga, por parte del centro preparador (colegio, universidad, academia etc), su ficha de inscripción 
debidamente cumplimentada. 
Al efectuar la matrícula, el candidato o su tutor legal, en caso de ser menor de edad, acepta que sus datos personales 
incluidos en la ficha de inscripción, sean transferidos a Cambridge Assessment English (Reino Unido). 
No se puede aceptar matrículas fuera de plazo, excepto casos excepcionales, con una tasa adicional impuesta por 
Cambridge Assessment English que es de 30 € en caso de los exámenes de YLE y 60€ en caso de los demás 
exámenes. 

 
 

2.   Horarios examen 
El centro preparador informará a cada candidato de las fechas y los horarios de su examen.  Existe la posibilidad de 
que la parte del speaking no sea el mismo día que el escrito y se realice unos días antes o después. Es 
responsabilidad del candidato conocer las fechas y horas asignadas para la realización del examen. 

 
 

3.   No presentación al examen 
Si un candidato no se presenta al examen completo, o a una parte del examen, incluyendo la parte oral, éste no 
podrá recuperarlo en otro día u hora y perderá convocatoria. 

 
 

4.   Anulación/Devolución/Cambios 
 
 

 Por parte del candidato: no se podrá anular matrícula ni se devolverá el importe de las tasas una vez se haya 
cerrado el plazo de matriculación (aproximadamente 2 meses antes de la parte escrita) salvo por enfermedad o 
causa de fuerza mayor justificada (por ejemplo el fallecimiento de un familiar), en cuyo caso el centro preparador 
(colegio, universidad etc) comunicará al candidato el procedimiento a seguir. 

 El plazo para presentar los formularios correspondientes es de 7 días laborales tras la celebración de la parte 
escrita del examen. Fuera de este plazo Cambridge no admite solicitudes de devolución. La aceptación de la 
justificación estará sujeta a la decisión unilateral de Cambridge Assessment English. 

 Por  parte  del  centro   examinador:   en caso de no llegar al número mínimo de candidatos exigidos por 
Cambridge Assessment English en un examen y convocatoria, el Centro Examinador ES291 estará obligado a 
anularla de acuerdo con la normativa de Cambridge Assessment English.   En tal caso, se notificará al centro 
preparador y éste procederá a la devolución de las tasas abonadas. 

 
 

5.   Día del examen 
 
 

 Puntualidad: Es responsabilidad del candidato presentarse puntual a cada parte del examen: 30 minutos 
antes del inicio de la primera parte.  Si éste se presentara tarde, no podrá realizar el examen. Los candidatos 
deberán haber leído previamente las normas de examen de Cambridge Assessment English y cumplirlas. En 
caso contrario, pueden resultar descalificados. 



Oficina central: C/ Hacienda de Pavones, 5-2º, 28030 – Madrid  Tlf. 91 328 8007 

 

 

 
 
 

 Dispositivos   electrónicos:   cualquier dispositivo de este tipo -  móviles, tablets, smartwatches etc -  
será depositado en un lugar cerrado fuera del aula de examen, antes de que dé comienzo la primera prueba 
escrita del día. Los candidatos sólo podrán tener acceso a ellos cuando finalice totalmente el examen. El Centro 
Examinador ES291 no se hace responsable de los deterioros o la ausencia de los artículos depositados; por 
ello, recomienda que los artículos de valor se queden en casa. 

 
 Documentación: El candidato debe aportar la documentación oficial (DNI, NIE o pasaporte) válido y no 

caducado en cada una de las pruebas que realice (excepto en el caso de los exámenes de YLE cuando no es 
necesario).  En el caso de los menores que no disponen de DNI, pasaporte etc) puede presentar otro documento 
acreditativo con foto (por ejemplo, abono transporte). 

 
 Foto  obligatoria:   Cambridge Assessment English exige que  algunos candidatos sean fotografiados (con 

el consentimiento de los padres en caso de ser menores de edad) para los registros de su plataforma de 
verificación de resultados (Cambridge Online Results Verification).  Quedan exentos de este requisito todos los 
candidatos de A2 KEY, B1 Preliminary, modalidades For Schools e YLE). 

 

 
6.   Resultados 

 
 

Excepto en el caso de los candidatos de Young Learners of English, el candidato podrá visualizar su resultado en 
una plataforma de Cambridge Assessment English con la contraseña individual indicada en un documento llamado 
‘Confirmation of Entry’ (COE) que el centro preparador le hará llegar. 
El Centro Examinador ES291 no está autorizado a facilitar esta información a terceras personas. 
Es responsabilidad del candidato, o en su defecto de su tutor legal, la comunicación al centro preparador de 
cualquier errata en los datos personales del COE antes de la realización del examen, una vez impreso el título, 
cualquier modificación tendrá un coste adicional entre 30€ (antes de 5 meses después del examen) y 110€ (después 
de 5 meses después del examen) al tener que solicitar un duplicado a Cambridge. 

 
 

7.   Revisión examen 
Si el candidato no está de acuerdo con el resultado obtenido en el examen puede solicitar una revisión a Cambridge 
Assessment English, aunque nunca podrá ver el examen físico.   El  trámite   se  realiza  a  través  del  centro 
preparador en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la publicación de los resultados. 
Hay dos fases y opciones para la revisión del examen: 

1. Solicitar una revisión de la suma de los puntos obtenidos en cada parte del examen. 
2. Solicitar una revisión del examen escrito (no es posible para la parte de speaking). 

 
El coste del paso 1 es de 50€ y de 125€ (A2 Key/ B1 Preliminary) o 150€ (B2 First/ C1 Advanced o C2 Proficiency) en 
caso de solicitar el paso 2. La realización de una revisión del examen escrito sólo puede realizarse si el candidato ha 
solicitado con anterioridad una revisión de la suma de los puntos y no está conforme con ella. Si como consecuencia 
de la revisión por parte de Cambridge Assessment English se detecta que ha habido un error, se devuelve al candidato 
las tasas abonadas para la revisión. 

 
 

8.   Certificados 

Los certificados serán distribuidos a través del centro preparador.  Recibirán un título sólo los candidatos que hayan 
obtenido la calificación de ‘APTO’ en el examen o que hayan demostrado el nivel inmediatamente inferior en el 
Marco Común Europeo. Por ejemplo, si un candidato se presenta al First pero no alcanza la nota para certificar ese 
nivel (B2 en el MCERF), pero demuestra un nivel B1, recibirá un título que acredite dicho nivel.  Asimismo, si obtiene 
una puntuación que demuestra el nivel superior de C1, habrá una anotación en el título de First que así lo indique. 
Los títulos de los exámenes realizados entre abril y junio llegarán a los centros preparadores a partir del mes de 
septiembre.  Fuera de estos meses, tardarán aproximadamente 2 meses tras la realización del examen. 



       
 

                         Oficina central: C/ Hacienda de Pavones, 5-2º, 28030 – Madrid  Tlf. 91 328 8007  

 

Special Requirements Form 
 

To be filled by candidate, or, if underage, by his/her parents/guardians with the “NEE” expressing the 

wish of sitting an adapted exam: 

Candidate’s full name, surname and signature: 

Candidate’s ID (if over 14): 

Parents’/ Tutors’ complete name and surname and signatures: 

Parents’/ Tutors’ ID: 

Candidate’s Date of Birth:  

Date of the exam: 

Registered level (Tick the corresponding level): 
 

YLE MainSuite 
Pre  A1 Starters  A2 Key for Schools  
A1 Movers  B1 Preliminary for Schools  
A2 Flyers  B2 First for Schools  

 A2 Key  
B1 Preliminary  
B2 First  
C1 Advanced  
C2 Proficiency  

 
Adaptation cause (hearing impairment, visual impairment, autism, ADHD, etc.): 

 
- 

 
Appropriate Symmary of the candidate's needs and wished adaptations. (THIS MUST BE COMPLETED IN 
ENGLISH). Application will only be considered if received in English.  

 
- 

 

 
 
 
 
 
Mandatory: 

− Attach medical report (this can be attached in Spanish or English) 
− Send by e-mail, before the registration deadline to the school’s BEDA coordinator, who must re-send 

it to yle@ferececa.es (Young Learners) or mainsuite@ferececa.es (KEY – Proficiency) according to 
the registered level. 

− The centre must provide a teacher or trusted person (e.g. in cases of autism), who is not an English 
teacher, to be with the candidate throughout the exam. 

mailto:yle@ferececa.es
mailto:mainsuite@ferececa.es
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