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Contacto
Contamos con centros en más de 130 países. Su centro de examen 
local puede informarle sobre las condiciones de inscripción, fechas 

de examen y cursos de preparación.

Cambridge English Language Assessment 
1 Hills Road, Cambridge, CB1 2EU 

United Kingdom

cambridgeenglish.org

Cambridge English Language Assessment forma parte de la Universidad 
de Cambridge. Desarrollamos y producimos la gama de titulaciones más 

valiosa del mundo para estudiantes y profesores de inglés. Más de 5 millones 
de personas en 130 países se presentan cada año a nuestros exámenes. 

Más de 20.000 universidades, empresas, autoridades gubernativas y otras 
organizaciones de todo el mundo aceptan nuestros títulos.

Cambridge English Language Assessment – institución sin ánimo de lucro.

Toda la información se considera correcta a fecha de impresión, en noviembre 
de 2016. 

twitter.com/CambridgeEng

youtube.com/CambridgeEnglishTV

facebook.com/CambridgeEnglishSpainPortugal

Fraude y mala praxis: 
procedimientos

Miles de organizaciones, desde universidades hasta 
empresas, pasando por autoridades de inmigración, 
confían en nuestros diplomas como testimonio fiable 
de las capacidades de sus titulares.

Por consiguiente, no toleramos de ningún modo las 
prácticas fraudulentas y nos reservamos el derecho 
de privar de sus calificaciones a aquellos candidatos 
de los que tenemos indicios de duda razonable de 
que estas no reflejan de modo fiable sus capacidades.    

El fraude en los exámenes crece a nivel mundial, por 
lo que hemos desarrollado una serie de estrategias 
para luchar contra él:

• El personal de los centros de examen cuenta con 
formación para la detección del fraude y la mala 
praxis durante la administración de las pruebas

• Empleamos una serie de sofisticados métodos 
de análisis estadístico para detectar patrones de 
respuesta anómalos en las pruebas

• Cuando sospechamos la posibilidad de fraude, 
sometemos cada caso a investigación por 
parte de nuestro propio personal y de expertos 
externos en mala praxis. Siempre hacemos uso 
del juicio humano en la toma de decisiones, y 
no solamente nos basamos en los análisis 
estadísticos.

La resolución de cada caso de supuesto fraude 
puede durar hasta dos meses, razón por la que 
en ocasiones pueden producirse retrasos en la 
publicación de resultados. Entendemos que esto 
pueda causar frustración, pero esperamos que 
nuestros usuarios comprendan la importancia de 
investigar a fondo los casos de posible fraude, de 
modo que la calificación que obtengan constituya 
un indicador válido y  fiable de sus capacidades en 
lengua inglesa.  

Nuestro interés es garantizar la integridad de las 
titulaciones en beneficio de nuestros candidatos.

http://cambridgeenglish.org
http://twitter.com/CambridgeEng
http://youtube.com/CambridgeEnglishTV
http://facebook.com/CambridgeEnglish


En Cambridge English damos 
gran importancia a la integridad 
y fiabilidad de los resultados 
de nuestros exámenes – por 
ello adoptamos estrictas 
medidas para evitar que, a 
título individual o colectivo, 
se pretenda menoscabar el 
sistema mediante prácticas 
fraudulentas en los exámenes.

Cronograma de un caso de supuesto fraude
Con el fin de ilustrar el procedimiento administrativo para la gestión de los casos de supuesto fraude presentamos a 
continuación un cronograma que detalla los pasos que seguimos:

Día 1
Día del examen
Los candidatos 
se presentan a 
Cambridge First

Día 25
Notificación a 
los candidatos
El Centro de 
Examen informa 
a los candidatos 
involucrados en 
supuesto fraude

Día 1
Informes de 
fraude 
Cualquier 
supuesto caso 
de fraude es 
reportado por el 
Centro de Examen 
a Cambridge 
English

Día 39
Plazo de   
declaración de los 
candidatos
Los candidatos 
afectados tienen 
la posibilidad de 
presentar una 
declaración firmada 
en su descargo

Día 21 
Análisis   
estadístico
Todas las 
calificaciones   
se analizan  
estadísticamente 
para 
detectar 
anomalías

Día 40
Comisión 
Antifraude
La Comisión 
Antifraude se reúne 
para estudiar el 
caso y decide si es 
o no aconsejable 
retener las 
calificaciones

Días 25–40
Fecha de 
publicación   
de resultados
Se abre el plazo 
de publicación de 
resultados

Día 41
Notificación al 
Centro de Examen
Se informa al 
Centro de Examen 
del candidato, con 
la instrucción 
de trasladar la 
resolución al 
interesado

Día 23
Investigación 
interna
Todos los Informes 
de fraude y los 
análisis estadísticos 
son estudiados por 
personal interno

Días 41–62
Plazo de 
apelaciones
Los candidatos 
disponen de 21 
días, a contar 
desde la fecha 
de recepción de 
la resolución, 
para presentar 
apelaciones 
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