Exámenes Cambridge 2022

FECHAS DE EXÁMENES SOLICITADAS SEGÚN EL NIVEL:

●
●
●
●

YLE ( STARTERS , MOVERS, FLYERS ): 11 DE JUNIO ( SÁBADO )
KET FOR SCHOOL: 11 DE JUNIO ( SÁBADO )
PET FOR SCHOOL: 11 DE JUNIO ( SÁBADO )
FIRST FOR SCHOOL: 11 DE JUNIO ( SÁBADO )

La hora de dichos exámenes vendrá marcada por el Centro Examinador y se informará a los
candidatos cuando se le haga saber al centro. Los horarios se publicarán en tablón de
anuncios y se enviarán por remind de Beda. También serán publicados en la página web del
centro.
FECHA TOPE DE PAGO DE MATRÍCULA PARA TODOS LOS EXÁMENES:
31 de marzo de 2022
TASAS BEDA DE EXÁMENES 2021 SEGÚN NIVEL:
●
●
●
●
●
●
●
●

STARTERS: 60 €
MOVERS: 62 €
FLYERS: 66 €
KET/ A2: 97 €
PET/ B1: 106 €
FIRST/ B2: 193 €
CAE / C1: 199.50€
C2 / Proficiency: 211 €

LOS ALUMNOS QUE NO SON BEDA PERO PERTENECEN AL CENTRO TIENEN QUE ABONAR
LA SIGUIENTE TASA ( alumnos que pertenecen al centro pero no estudian en la escuela de
inglés Beda del colegio, o son antiguos alumnos)
TASA BEDA + 20 €
●
●
●
●
●
●
●
●

STARTERS: 80 €
MOVERS: 82 €
FLYERS: 86 €
KET/ A2: 117 €
PET/B1: 126 €
FIRST/ B2: 213 €
CAE/ C1: 219.50 €
C2 / Proficiency: 231€

LOS ALUMNOS QUE NO SON DEL CENTRO NI DE BEDA, TIENEN QUE ABONAR LA SIGUIENTE
TASA ( alumnos que no pertenecen al centro y tampoco han estudiado ni son antiguos
alumnos )
TASA EXTERNO + 30 €
●
●
●
●
●
●
●
●

STARTERS: 90 €
MOVERS: 92 €
FLYERS: 96 €
KET/ A2: 127 €
PET/B1: 136 €
FIRST/ B2: 223 €
CAE/ C1: 229.50 €
C2 / Proficiency: 241€

ESTE AÑO, AL IGUAL QUE EN LA CONVOCATORIA DE NOVIEMBRE, NO PODRÁN
EXAMINARSE EN EL CENTRO LOS ALUMNOS EXTERNOS.

Todas las tasas serán abonadas podrán ser abonada por Transferencia Bancaria, o en
Secretaría, siendo el plazo del 7 al 12 de Abril. Tras la fecha estipulada, no se podrá dar de
alta a ningún candidato, salvo excepciones que serán comunicadas al coordinador del
centro con antelación para poder ser comunicadas al centro examinador
Nº de Cuenta para los exámenes:
ES 50 0075 0380 2106 0036 1859
Concepto: Nombre de examen + Datos del alumno. Ejemplo: Movers. Pedro Jiménez
Documentación a entregar:
Enviar resguardo de la transferencia al e-mail: beda@cvirgencaridad.com , en caso de pago
por transferencia bancaria.

Enviar Ficha de inscripción. Documento 2 por mail a beda@cvirgencaridad.com, en caso de
pago en secretaría, dicha ficha de inscripción se entregará en secretaría.
Enviar Ficha de autorización de imágenes.
Enviar Justificante bancario.
OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

Si un candidato no se presenta al examen completo, o una parte del examen,
incluyendo la parte oral, éste no podrá recuperarlo en otro día u hora y perderá
convocatoria.
La realización de los exámenes YLE siempre tienen un propósito motivador para los
alumnos que lo realicen y una experiencia ante este tipo de exámenes y
preparación para los próximos cuya validez es oficial, a la vez también que nos hace
saber el nivel lingüístico dentro del MCERL en el que se encuentra el candidato.

Para anulación/ devolución/ cambios por parte del candidato: no se podrá anular
matricula ni se devolverá el importe de las tasas una vez se haya cerrado el plazo de
matriculación, salvo por enfermedad o causa de fuerza mayor justificada, en cuyo
caso el centro preparador comunicará al candidato el procedimiento a seguir. El
plazo para presentar los formularios correspondientes es de 7 días laborables tras la
celebración de la parte escrita del examen. Fuera de este plazo, Cambridge no
admite solicitudes de devolución.
Puntualidad: es responsabilidad del candidato presentarse puntual a cada parte del
examen: 30 minutos antes del inicio de la primera prueba. Si éste se presentara
tarde, no podrá realizar el examen.
No están permitidos los dispositivos móviles- tables- smartwatches..., serán
depositados en un lugar cerrado fuera del aula del examen antes del comienzo de la
prueba y podrán tener acceso a ellos cuando finalice totalmente el examen.
Documentación: MUY IMPORTANTE, el candidato debe aportar la documentación
oficial ( DNI, NIE, pasaporte ) válido y no caducado en cada una de las pruebas que
realice ( excepto en los casos de los exámenes de YLE ), si no aportan dicha
documentación por no tenerla, podrán presentar un carnet con foto ( por ejemplo:
abono transporte, biblioteca ).
Traerán el material necesario para la prueba, se recuerda que todas las pruebas se
realizarán a lápiz excepto la de First / B2.
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.
Resultados: excepto YLE, el candidato podrá visualizar su resultado en una
plataforma con la contraseña individual indicada en un documento llamado
Confirmation of Entry ( COE ). El centro examinador no está autorizado a facilitar
esta información a terceras personas.
Es responsabilidad del candidato o de su tutor, 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 de 30€ ( antes de 5 meses del examen ) - 110 € ( después de 5
meses después del examen ) al tener que solicitar un duplicado a Cambridge .
Revisión de examen: si el candidato no está de acuerdo con el resultado obtenido
en el examen puede solicitar una revisión, aunque nunca podrá ver el examen

físico. El trámite se hace a través del centro preparador en un plazo máximo de 7
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 del
speaking )
El coste del paso 1 es de 50 €-125 € en los niveles de A2 y B1, o de 125 €-150 € en
los niveles de B1 en adelante en caso de solicitar el caso 2. 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.
En cualquier caso, se aceptarán las normas establecidas por el programa BEDA y la Universidad
de Cambridge-ESOL, para la realización de estos exámenes y las correspondientes tasas
establecidas.
A ENTREGAR EN SECRETARÍA (En caso de pago en mano o Enviar por Mail a Beda)
----------------------------------------------------------------------------------------------------ALUMNO/A: _____________________________________________________________
BEDA: (SI / NO)
EXAMEN QUE SOLICITA: ____________________
TASA: ________________€
FIRMADO:

_____________________(Padre/ Madre / Tutor )
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