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Estimados Alumnos,  

Una de nuestras alumnas, que realizó el curso intensivo de octubre a diciembre de 2012, 
se presentó al examen de formato de Paper Based (PB) en diciembre de 2012 y al de 
formato Computer Based (CB) en enero 2013. Le hemos pedido que no dé su opinión 
sobre ambos formatos para que pueda ayudar a nuestros alumnos a hacerse una idea de 
cómo funcionan ambos. 

 

“He realizado el examen de FIRST en los dos formatos y personalmente creo que los dos 
tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas del papel es que estamos más 
acostumbrados a trabajar así en clase, y cada uno ya tiene sus métodos para hacer cada 
parte. Personalmente el Reading fue para mi más incómodo en el ordenador, aunque el 
sistema te resta el tiempo y puedes cambiar las preguntas cuando quieras. En cuanto al 
writing, me sigue gustando más escribir a mano, aunque allí te proporcionan un folio y un 
bolígrafo para hacer anotaciones en cada parte del examen. El Use of English no presenta 
ninguna diferencia con respecto al formato papel y para finalizar, del Listening debo decir 
que es mucho más beneficioso con computer base, ya que tienes tus propios cascos, y no 
interfieren factores externos como puede pasar en el  otro tipo de convocatoria (sonido de 
baja calidad, mucha distancia del altavoz, que se acople...) 

Conclusión: Si no sueles usar el ordenador demasiado, elige la convocatoria de papel. Si te 
es indiferente, valora el hecho de tener tus propios cascos.” 

 

Rocío Hernández 

 
Nos gustaría contar con más opiniones de nuestros alumnos. Si tú también te has 
presentado a ambos formatos o bien has realizado uno de Computer Based, por favor, 
envía tu opinión a cambridge@clgranada.com y la colgaremos en nuestra página web. Para 
nosotros tu opinión cuenta y mucho. 
 
Gracias por tu colaboración. 
 
Un cordial saludo, 
Ángeles Arjona 
Coordinadora Cambridge 
 


