
Fotogra as iden fica vas: Exámenes 
de Cambridge English 
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Información para candidatos 

Exámenes de Cambridge English: Fotogra as obligatorias de iden ficación 
Se tomarán fotos iden fica vas a todos los aspirantes al cer ficado de Cambridge English: Advanced el día en que se presen‐
ten a las pruebas. Esta medida va encaminada a incrementar las medidas de seguridad de los exámenes y contribuirá a que 
ciertos organismos, como universidades, empleadores o autoridades de inmigración puedan comprobar los resultados que 
haya obtenido de manera fácil y rápida. Nadie más podrá visualizar su fotogra a a menos que usted les facilite el acceso. 

Antes del día del examen 
Su centro le pedirá que firme un documento, por ejemplo el 
formulario de inscripción, por el que acepta que se le tome 
una fotogra a el día del examen. Si es usted menor de 18 
años, tendrán que firmar este documento sus padres o su 
tutor legal. 

Instrucciones y restricciones 

Instrucciones: 

Restricciones: 

  Mire al frente 

  Mire directamente a la cámara 

  Lleve la cabeza descubierta  
(excepto por mo vos religiosos o médicos) 

  Mantenga la boca cerrada 

No se cubra la cara (con el pelo, por ejemplo) 

No se ría, sonría ni frunza el ceño 

No se cubra la cabeza  
(excepto por mo vos religiosos o médicos) 

X  No use gafas oscuras 

El día del examen 
Las fotogra as se tomarán el día de celebración de las prue‐
bas escritas o de la prueba oral. 
 
Su centro le indicará la hora de llegada al lugar de examen. 
Asegúrese de que llega con puntualidad. Cuando llegue al 
lugar de examen, siga las instrucciones del personal del 
centro. 
 
Le tomarán una fotogra a tamaño pasaporte. A la derecha 
cuenta con algunas indicaciones sobre el modo en que debe 
posar para la foto. 

¿Qué ocurre con la foto? 
No se preocupe—su fotogra a será tratada de forma confidencial, del mismo modo que toda la  información personal que 
nos ha proporcionado. Cambridge English Language Assessment  es responsable de su custodia y solamente será visible a 
través del Servicio de Verificación de Resultados, ubicado en un si o web al que solo enen acceso las universidades, au‐
toridades de inmigración y otras organizaciones profesionales con el fin de comprobar los resultados de los candidatos. 
 
 

Fotos de muestra 
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