
Servicio de 
Verificación de 
Resultados
Una forma rápida y segura  
de verificar los resultados  
de tus candidatos



Presentación de nuestro 
nuevo servicio
Comprueba la autenticidad de los  
resultados de Cambridge English utilizando 
nuestro Sistema de Verificación de 
Resultados, accesible online de forma 
gratuita. El servicio es seguro y fácil de usar 
y con él puedes estar seguro de que los  
resultados de un candidato son válidos.

Sobre nosotros
Parte de la Universidad de Cambridge, 
ayudamos a millones de personas a aprender 
inglés y demostrarlo ante el mundo.

Aceptadas por más de 20.000 universidades, 
empresas y gobiernos en todo el mundo, 
nuestras titulaciones se cimientan en un 
exhaustivo programa de investigación y son 
un sello de excelencia que abre las puertas a 
un futuro académico y profesional.

Las siguientes titulaciones 
pueden verificarse utilizando 
el servicio

• A2 Key*

• B1 Preliminary*

• B2 First*

• C1 Advanced

• C2 Proficiency

• B1 Business Preliminary

• B2 Business Vantage

• C1 Business Higher

• DELTA Module One

* Incluidas las versiones para alumnos de edad 
escolar (For Schools).



Regístrate en cuestión  
de minutos

El servicio es:

Seguro
solamente las entidades con 
permiso pueden verificar resultados.

Inmediato
los resultados de los candidatos se 
pueden verificar de manera rápida 
y sencilla.

Gratuito
puede usarse en cualquier 
momento y en cualquier lugar, 
tanto por candidatos como por 
instituciones. 

Fiable
desarrollado y dirigido por 
Cambridge Assessment English. 

Accesible
este servicio online es accesible 
para cualquier institución que el 
candidato haya elegido.

Novedades
El servicio mejorado ofrece 
a instituciones, empresas 
y organismos públicos la 
posibilidad de verificar los 
resultados del candidato de 
forma mucho más efectiva.

• Verifica los resultados 
individuales o grupales.

• Descarga los resultados 
usando plantillas 
personalizadas.

• Configura alertas 
personalizadas de email 
para informarte cuando 
alguien haya compartido  
sus resultados.

• Utiliza la funcionalidad API 
para integrar el servicio en 
tu propia base de datos.

• Crea tantos usuarios como 
necesites para tu institución.



Regístrate en cuestión  
de minutos

1  Entra en  
cambridgeenglish.es/
verificacionresultados  

2  Pincha en “Regístrate” 

3  Rellena un formulario con  
tus datos 

4  Revisaremos tu email en el 
plazo de dos días laborables 
y te enviaremos un mensaje 
aprobando tu cuenta

5  Sigue el enlace que contiene 
el email para establecer tu 
contraseña

6  Ahora podrás iniciar sesión en  
cambridgeenglish.es/
verificacionresultados 

Los usuarios del antiguo 
servicio de verificación 
deben registrarse en el 
nuevo servicio.

http://cambridgeenglish.es/verificacionresultados
http://cambridgeenglish.es/verificacionresultados
http://cambridgeenglish.es/verificacionresultados
http://cambridgeenglish.es/verificacionresultados


1. Crea usuarios adicionales

La persona que complete el registro en 
nombre de tu organización será el usuario 
administrador de tu cuenta y podrá crear, 
editar y borrar usuarios a medida que  
sea necesario.

Para añadir otro usuario, el usuario 
administrador debe conectarse al servicio, 
pinchar en ‘Your Organisation’ y luego en 
la pestaña ‘Users’. Después debe pinchar 
en ‘Add User’ y completar los detalles del 
nuevo usuario. Entonces se le enviará al 
nuevo usuario un email con un enlace  
para establecer su contraseña.

El candidato puede compartir sus 
resultados online, para lo cual debe utilizar 
la Página de Candidatos y elegir la opción 
de compartir resultados. Los nuevos 
candidatos aparecerán en negrita cuando 
te conectes al servicio.

¿Cómo uso el Servicio de  
Verificación de Resultados?

2.  Comparte los  
resultados online

https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx?M=None


Después de localizar al candidato en 
tu lista, podrás pinchar sobre él para 
ver los detalles de sus resultados, 
incluyendo su puntuación global 
y la puntuación de los diversos 
componentes. También podrás ver la 
foto que se hizo en el día del examen 
si se han presentado a Cambridge 
English: B2 First, C1 Advanced o  
C2 Proficiency.

3. Verifica

 

4. Descarga los resultados

Puedes descargar fácilmente los detalles 
de los resultados de múltiples candidatos. 
Para hacer esto, selecciona uno o más 
candidatos marcando las correspondientes 
casillas y después pincha en la flecha junto 
al menú desplegable ‘Download Options’ 
para elegir el formato de fichero. 

Si escoges la opción ‘Data File’, puedes 
utilizar la plantilla por defecto, que 
incluirá todos los detalles disponibles de 
los candidatos, o también configurar tus 
propias plantillas. Para hacer esto último, 
pincha en la sección ‘Downloads’  
y selecciona ‘Create New Template’.

También puedes ver tu historial de 
descargas, en ‘Download History’,  
y descargar de nuevo el fichero si  
fuese necesario.

¿Cómo uso el Servicio de  
Verificación de Resultados?



5. Notificaciones por email

Para recibir notificaciones por email 
cuando los candidatos compartan sus 
resultados contigo a través del servicio, 
tienes que activar las notificaciones. Para 
hacer esto, pincha en la flecha junto a tu 
nombre, en la esquina superior derecha 
de tu pantalla, y después en ‘Email 
Notifications’. Pincha en el botón ‘Edit’, 
elige la frecuencia con la que prefieres 
recibir las notificaciones, y pincha en 
‘Save’. Cada usuario de tu institución 
u organización debería configurar sus 
propias preferencias en cuanto a las 
notificaciones.

6. Herramientas avanzadas

Puedes agilizar tu flujo de trabajo 
utilizando nuestra Interfaz de 
Programación de Aplicaciones (API) 
para conectarte al servicio desde tu propia 
base de datos. Para dar tus primeros 
pasos, dirígete a la sección ‘API’, dentro de 
la sección ‘Your Organisation’, y sigue el 
enlace que lleva a nuestro Portal sobre la 
API para Desarrolladores. 



Cambridge Assessment English
C/ Alcalá 21, 3º Izda.
28014 Madrid

cambridgeenglish.es

/cambridgeenglishSpain

/cambridgeenglishtv

/cambridgeengSP

/cambridgeenglishSpain

Somos Cambridge Assessment English. Parte de la Universidad de Cambridge, 
ayudamos a millones de personas a aprender inglés y a demostrarlo ante el mundo. 

Para nosotros aprender inglés es algo más que hacer exámenes y recibir calificaciones. 
Se trata de tener la confianza necesaria para comunicarse y así tener acceso a toda 
una vida de experiencias y oportunidades enriquecedoras.

Con el apoyo adecuado, el aprendizaje de una lengua es un recorrido estimulante.  
Te acompañamos en cada etapa de tu aprendizaje.

Ayudamos a las 
personas a aprender 
inglés y a demostrarlo 
ante el mundo
Descubre más en:  
cambridgeenglish.es/verificacionresultados

Nuestras titulaciones y exámenes:

• se aceptan en todo el mundo 

• son de confianza

•  prueban de manera fiable el nivel del  
MCER* alcanzado

•  demuestran las destrezas necesarias para 
comunicarse en la vida real

• salvaguardan los resultados.
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Todos los detalles son correctos en el momento de ir a imprenta, en junio de 2019.

*Marco Común Europeo de Referencia (MCER)
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