
 

Reglas y normas para la realización del examen 
 

Antes de realizar el examen tenga en cuenta las siguientes reglas y/o condiciones: 

 Cuento con una webcam, además de auriculares con micrófono, que solo utilizaré en 

las pruebas específicas donde se indique su uso. Además, he comprobado que todos 

los componentes funcionan correctamente. 

 Dispongo de un ordenador y conexión a internet que cumple los requisitos mínimos 

establecidos 

 Conozco las condiciones de realización del examen on line y entiendo su estructura 

 Tengo mis códigos de acceso disponibles (Entry Codes) y a mano para la realización de 

cada una de las pruebas 

 Todos los programas existentes en mi ordenador están cerrados a excepción del 

programa para la realización del examen SUMADI 

 La sala en la que me encuentro es una ubicación tranquila y bien iluminada que 

permitirá mi identificación y supervisión y por tanto podré realizar el examen con 

normalidad. Además, me he asegurado que en las paredes no hay ningún cartel, 

cuadro o similar que distraiga mi atención (nada escrito en inglés) 

 Entiendo y acepto que nadie ni nada me va a interrumpir durante el examen, ya que 

no podré levantarme durante el mismo. 

 Si utilizo otra pantalla, ventana o aplicación que no sea SUMADI durante el examen, 

se me mostrará una advertencia. También se informará de la pérdida de enfoque, 

movimientos irregulares y patrones de escritura. El tiempo no dejará de contar si 

ocurre alguna de estas circunstancias, y éstas serán analizadas a la finalización del 

examen por el Centro Examinador de Linguaskill que valorará el grado de incidencia y 

por tanto la liberación o no de los resultados del examen. 

 Cualquier dispositivo electrónico teléfono móvil o similar, está apagado y fuera de mi 

alcance 

 No se permite tomar notas, ni objetos personales, ni nadie a mi alrededor, ya que 

esta situación puede provocar mi cancelación del examen 

 La mesa que utilizo está libre de cualquier objeto y/o documentación adicional, libros, 

diccionario, etc…salvo los códigos de acceso a cada una de las pruebas y las 

condiciones de uso del examen. 


