EXAM DAY LOGISTICS
Nuevo formato CBT
En la nueva modalidad CBT ya no existe el famoso Admission Ticket de la versión anterior. Por
lo que al examen no tienes que llevar nada impreso.
En la actualidad el CFA te manda un email una semana antes de tu examen en el que te recuerda
que a través de su web revises que tu pasaporte está en orden (asunto del email: Check Your ID)
y otro email dos días después en el que te recuerda que confirmes fecha del examen, lugar,
hora… etc (a través de su web también). En ese email también te mandan un link a un video
tutorial para que te familiarices con el funcionamiento del software para hacer el examen. (Te
mando ambos emails para que veas expresamente como son).
Por último, dos días antes del examen te llega un Appointment Reminder. En este email te
aparecen los detalles de todo en cuanto a fecha, lugar, hora y demás normas y políticas del
examen.

Día del examen
Importante llegar media hora antes del examen! En los emails que te mandan desde el CFA no
vi en ningún lado que te dijeran que había que estar a esa hora, pero en mi caso llegué al examen
20 mins antes y la chica de recepción me dijo: “no te habían dicho que había que estar 30 min
antes?”. No pasó nada pero me comentó el tema.
En principio no pasa nada porque ya te digo, ahora te pones con tu ordenador y con tu cuenta
atrás. Además, dicen las malas lenguas que los exámenes son todos distintos por lo que copiar
no tiene nada de sentido.
Es interesante que recalques que no hace falta llevar nada impreso. Puedes imprimir el email
Reminder que te mandan, pero en el centro no te lo van a pedir. A mí nada más entrar me
preguntaron por mi nombre y que les dejara el pasaporte. Chequeo a mano y listo.
Solo te dejan entrar en el aula de ordenadores del centro con calculadora, mascarilla y en mi
caso gafas. El centro te deja papel y boli. Tampoco te dejan llevar reloj, en este sentido no pasa
nada porque como haces el examen en el ordenador verás que tienes una cuenta atrás desde
que empiezas el examen.
En mi centro nada más entrar me dieron 2 folios y un boli. Si se te acaban los folios no hay
problema, levantas la mano y va alguien del centro a darte más. Ojo que te dan más hojas en
sucio pero se llevan las antiguas, es importante este dato porque a mí me pasó que tenía unas
cuantas fórmulas apuntadas en esas hojas y tuve que hacer un trasvase rápido.
Además de esto también tienes en cada uno de los ordenadores cascos con cancelación de
sonido (más o menos). Esto está bien porque NO todos los que estábamos haciendo el examen
estábamos con el CFA. Te mezclan en la sala con otras disciplinas (GMAT, certificaciones de
idiomas…). Esto lo sé porque de alguna vez que salí del aula, me fijé en alguna pantalla y se veía
claramente que era otro tipo de examen.

A mi esto me vino bien porque soy bastante esquizo con el tema del click del teclado y nada más
sentarme tenía cerca un tío que no paraba de escribir, y esto a mi me molesta mucho. Cascos y
fuera!

Por si te pregunta algún alumno. Se puede salir de la sala en cualquier momento al baño,
únicamente hay que tener en cuenta que la contrarreloj de tu ordenador no para.
En cuanto terminas las primeras 90 preguntas, el sistema te pregunta si quieres tomarte 15 min
de descanso antes de empezar con la segunda parte. En mi centro en principio te dejaban hacer
todo el examen del tirón, es decir, acababas parte 1 y del tirón podías darle a la parte 2 seguir
con ello. Tengo un colega que lo hizo en otro centro y a él le obligaron a salir de la sala entre
parte y parte. Mínimo 5 minutos. Esto dependerá del centro.
La nota del examen la sabes a las 6-8 semanas de hacerlo.

