
Normativa para Candidatos
Para exámenes presenciales

No cumplir con cualquiera de las normas detalladas a continuación podría ser 
motivo de DESCALIFICACIÓN 
Es muy importante leer estas instrucciónes con atención y en caso de cualquierduda ponerse 
en cntacto con nosotros 

OBLIGACIONES PROHIBICIONES
Llegar al menos 30 minutos antes del inicio del 
examen.

Presentar un documento de identidad original 
con con fotografía que sea válido y en vigor (p.ej. 
pasaporte o DNI) en cada una de las pruebas que 
realizas.
Tener en la mesa únicamente los materiales 
necesarios para la prueba que son: un bolígrafo 
o lápiz, la hoja de contraseñas y el documento de 
identidad.

Prestar atención al supervisor/vigilante y seguir 
sus instrucciones en todo momento.

Leer atentamente y seguir todas las instrucciones 
escritas.

Levantar la mano en caso de que:

• Las preguntas estén incompletas o se vean 
mal en la pantalla del ordenador.

• El ordenador en el que haces el examen no 
funcione con normalidad.

• Los auriculares no funcionen o no puedas oír 
la prueba de Comprensión Auditiva (Listening)

• No tengas claro el modo de proceder (no real-
ices consultas ni pidas explicaciones sobre las 
preguntas de examen; no se proporcionarán).

• Informar al vigilante/supervisor si no te en-
cuentras bien

• 
• Esperar a que el vigilante recoja tu clave de 

acceso y el papel borrador antes de abandonar 
su asiento.

Llevar a la sala de examen cualquier tipo de dis-
positivo electrónico (teléfonos móviles, grabado-
ras, relojes inteligentes, reproductores de música/
video, cámaras, etc.), así como acceder a los 
mismos durante los descansos entre las pruebas.

Tener en tu puesto de examen o en tu persona 
cualquier material que le pueda servir de ayuda.

Llevar puesto un reloj de pulsera en la sala de exa-
men (se le informará si debe dejarlo sobre la mesa 
o fuera de la sala de examen).

Cualquier tipo de comportamiento fraudulento, 
copiar o intercambiarse información entre candi-
datos.

Hablar, hacer señas o molestar a otros candidatos 
durante el examen.

Utilizar diccionarios

Fumar, comer y beber en la sala de examen, con 
excepción de agua en botellas transparentes ya 
sea plástico o cristal.

Salir de la sala de examen por cualquier motivo 
sin la autorización del personal del centro exami-
nador (vigilantes o supervisores).

Sacar de la sala de examen cualquier material 
no permitido como hojas de respuesta, claves de 
acceso o el papel borrador que hayas utilizado.

Hacer ruido en las proximidades del examen.
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Normativa para Candidatos
Para exámenes online

No cumplir con cualquiera de las normas detalladas a continuación podría ser 
motivo de DESCALIFICACIÓN y no recibir los resultados 
Es muy importante leer estas instrucciónes con atención y en caso de cualquierduda ponerse 
en cntacto con nosotros 

OBLIGACIONES PROHIBICIONES
Asegúrate de que tu ordenador cumple con todos 
los requisitos técnicos.

Ver las muestras de exámenes de prueba y tuto-
riales de Linguaskill en nuestra web: linguaskil-
laragon.com/preparacion

Conectate a la plataforma del examen a la hora 
prevista en tu hoja de contraseña.

Presentar ante la cámara web el mismo documen-
to de identidad que nos facilitaste en el momento 
de realizar la matrícula.

Tener en la mesa únicamente los materiales nece-
sarios para la prueba que son: un bolígrafo o lápiz, 
la hoja de contraseñas.

Leer con atención y seguir todas las instrucciones 
escritas en la pantalla del ordenador.

Informar al Agente Linguaskill de cualquier prob-
lema con la plataforma online del examen. Recu-
erda que es responsabilidad tuya que el ordena-
dor que vayas a utilizar para realizar el examen 
funcione correctamente, que tenga conexión a 
internet y que cumpla con todos y cada uno de los 
requisitos técnicos.

Tener en la habitación de examen cualquier tipo 
de dispositivo electrónico (teléfonos móviles, 
grabadoras, relojes inteligentes, reproductores de 
música/video, cámaras, etc.), así como acceder 
a los mismos durante los descansos entre las 
pruebas.

Tener en su mesa donde haces el examen o en tu 
persona cualquier material que te pueda servir de 
ayuda.

Permanecer fuera del foco de la cámara web 
mientras dure el examen.

Cualquier tipo de comportamiento fraudulento, 
copiar o intercambiarse información con otra 
persona.

Hablar, hacer señas o movimientos sospechosos 
durante el examen.

Utilizar diccionarios.

Fumar, comer y beber en la habitación del examen, 
con excepción de agua en botellas transparentes 
ya sea plástico o cristal.

Salir de la habitación del examen por cualquier 
motivo. Recuerde que no está permitido salir de la 
habitación una vez empezada la prueba, ni siqui-
era para ir al servicio.
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