
MATRICULACIÓN EXÁMEN OFICIAL DE INGLÉS 
CAMBRIDGE en CASTELLÓN 

FAQs 

1. ¿Cuándo puedo matricularme? 
Puedes matricularte siempre y cuando esté abierto el período de matriculación. 
Puedes consultar las fechas de inicio y fin de plazo de matrícula en la pestaña de 
"Matriculación" de nuestra página web. 

2. ¿Cómo me matriculo al examen? 
Para realizar tu matrícula al examen debes hacer la preinscripción a través 
de cambridgecastellon.com o bien en persona en el Centro Cambridge de Castellón 
(C/Trinidad, 94 -1º). Si te inscribes online, después de rellenar y enviar el formulario 
con tus datos, recibirás automáticamente un email con los pasos a seguir para 
formalizar la matrícula y el nº de cuenta al que se ingresan las tasas del examen si 
deseas hacerlo por transferencia. Una vez esté hecho el ingreso, nosotros te 
enviamos una copia de la matrícula a tu e-mail. 

3. ¿Cuándo se conoce el lugar y hora exacta en la que se realiza el examen? 
Recibirás tu horario del examen al que te has matriculado aproximadamente tres 
semanas antes de la fecha de examen al  correo electrónico que nos has facilitado 
previamente en la preinscripción. En el horario verás el lugar y la hora a la que 
comienza el examen y las distintas pruebas del mismo, así como la fecha en que 
Cambridge emite tu resultado en Internet y las claves para que puedas consultarlo. 
Una vez recibas el horario debes confirmar la recepción del mismo 
a info@cambridgecastellon.com indicando tu nombre y número de candidato que se 
te ha asignado. 
El horario será enviado desde la cuenta cambridgeesolonline@cambridgeesol.org por 
lo que es posible que tu correo lo trate como spam, es recomendable revisar la 
bandeja de correo no deseado si no se hubiera recibido dicha información en el plazo 
indicado. 

4. ¿Todas las partes del examen se realizan en un mismo día? 
La prueba del examen oral no tiene por qué coincidir con la fecha del examen escrito. 

5. ¿Es obligatorio que Cambridge Castellón me realice una foto el día del examen? 
Sí, puesto que desde el 1 de Julio de 2012, la Universidad de Cambridge ha fijado 
como requisito indispensable que a los candidatos a los exámenes se les tome una 
fotografía el día en que realicen su examen. Por tanto es requisito que cada 
candidato de su consentimiento a este procedimiento de la foto para formalizar la 
matrícula mediante un formulario (Test dayphoto) que se debe rellenar se recibe en 
formato pdf cuando se realiza la preinscripción y debe ser completado y entregado 
por email a info@cambridgecastellon.com  o bien por correo postal  (Cambridge 
Castellón. C/Trinidad nº94 1º - 12002 Castellón). 

6. ¿Debo llevar algo el día del examen? 
En el horario que recibes de tu examen se especifica que no debes llevar ningún tipo 
de material (bolígrafos, libros, etc) excepto tu DNI. Es IMPRESCINDIBLE que lleves 
contigo el día del examen tu DNI y si lo deseas, el horario impreso para saber en 
todo momento tu nº de candidato y el formulario de autorización de la foto (Test 
dayphoto), si no lo has entregado previamente a Cambridge Castellón.  
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7. ¿Se puede cambiar la fecha del examen o posponer la convocatoria una vez 
formalizada la matrícula? 
Las fechas de examen están fijadas por la Universidad de Cambridge y son 
inamovibles. 

8. ¿Con el importe de una convocatoria cuántas veces puedo presentarme al examen? 
¿Existe la devolución de la matrícula? 
El importe de una matrícula sólo da derecho a presentarte a una sola convocatoria. 
Si el candidato, una vez formalizada la matrícula, decide o no puede presentarse al 
examen, pierde los derechos de examen.  Así mismo, una vez realizado el pago de la 
matrícula, no se efectúa ningún tipo de devolución. 

9. ¿Debo superar todas las partes del examen para aprobarlo? 
No.  El resultado final del examen es una media de la puntuación obtenida en cada 
una de las partes. En KET y PET debes obtener un 70% y en FCE, CAE y CPE un 60%. 

10. ¿Cómo y cuándo voy a recibir los resultados? 
Junto con el horario de examen figuran unos códigos para que el candidato acceda a 
sus resultados por internet, por lo que no se debe perder la hoja del horario hasta la 
fecha en que se emiten los resultados, que sería aproximadamente cuatro semanas 
después de hacer el examen. 

11. ¿Cuándo obtengo el certificado tras haber aprobado el examen? 
Los diplomas llegan a Cambridge Castellón aproximadamente dos meses después de 
la emisión de resultados. Una vez recibidos, enviamos un e-mail al candidato para 
que en un plazo de tres meses pase a recogerlo en nuestro centro, presentando para 
ello el DNI e indicando examen, convocatoria y nº de candidato. Aquellos candidatos 
que hayan sido matriculados a través de un centro de enseñanza o de idiomas, debe 
recoger su diploma en dicho centro. 

12. ¿Qué diferencia hay entre PET  y PET forSchools? 
Los exámenes “forSchools” están recomendados para adolescentes tanto si se 
matriculan por libre o a través de una academia o I.E.S. Los exámenes forSchools 
tienen el mismo formato y duración que la versión para adultos, el nivel de las 
preguntas es exactamente el mismo y tampoco hay diferencias en el diploma que se 
entrega. Lo único que hace diferente un examen forSchools de la versión para 
adultos es que la temática está adaptada a las vivencias y experiencias de los 
candidatos de las edades a las que va dirigidos, por lo que son exámenes más 
adecuados para ellos. 

13. ¿Los certificados de la Universidad de Cambridge caducan? 
No, estos certificados no pierden validez. Sin embargo, es decisión de cada 
institución aceptar o no certificados con un determinado número de años desde la 
obtención del mismo. 

14. ¿Si pierdo mi diploma puedo pedir otro? 
El título original no se duplica, pero sí es posible solicitar a la Universidad de 
Cambridge un “Certificado de resultado” del examen que tiene la misma validez que 
el certificado original. Para ello, debes ponerte en contacto con el centro examinador 
al que acudiste para matricularte. 
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