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SEMINARIO CAE PAPER BASED  
EXAMEN OFICIAL el 11 y 13 de JUNIO 2014 

 
Recordad que las fechas del examen oficial son las siguientes: 

� Examen escrito: miércoles 11 de junio  
� Examen oral: viernes 13 de junio 

 
Unos 5 días antes del examen os entregaremos en mano y os enviaremos por email la hoja de confirmación 
de examen (CoE: Confirmation of Entry) con vuestros datos, el horario y lugar donde tendrá lugar cada parte 
del examen. El día del examen tenéis que mostrar esta hoja de confirmación de examen junto con vuestro 
DNI, que no será válido si está caducado. 
 

Fecha Lugar Horario 

SEMINARIO PB- CAE  
viernes  

30 de mayo 

CL-Puentezuelas 32 
1º dcha 
Aula 7 

 
16.30-20.30 

Por favor, confirmar asistencia antes del lunes 26 de mayo con Ángeles vía email: 
cambridge@clgranada.com. Al confirmar el seminario, Ángeles os enviará 2 citas para la práctica del examen 
oral. 
 
¿En qué consiste el seminario? 
El seminario consta de una sesión de 4 horas en la que se verán las diferentes partes del examen aportando 
consejos útiles para sacarle el mayor partido al mismo.  
 
 

SEMINARIO CAE PAPER BASED  
EXAMEN OFICIAL el 28 y 29 de JUNIO 2014 

 
Recordad que las fechas del examen oficial son las siguientes: 

� Examen escrito: sábado 28 de junio  
� Examen oral: domingo 29 de junio 

 
Unos 5 días antes del examen os entregaremos en mano y os enviaremos por email la hoja de confirmación 
de examen (CoE: Confirmation of Entry) con vuestros datos, el horario y lugar donde tendrá lugar cada parte 
del examen. El día del examen tenéis que mostrar esta hoja de confirmación de examen junto con vuestro 
DNI, que no será válido si está caducado. 
 

Fecha Lugar Horario 

SEMINARIO PB- CAE  
Jueves 
26 junio 

CL-Recogidas 18 
1º dcha 
Aula 1 

 
16.30-20.30 

Por favor, confirmar asistencia antes del lunes 16 de junio con Ángeles vía email: 
cambridge@clgranada.com. Al confirmar el seminario, Ángeles os enviará 2 citas para la práctica del examen 
oral. 
 
¿En qué consiste el seminario? 
El seminario consta de una sesión de 4 horas en la que se verán las diferentes partes del examen aportando 
consejos útiles para sacarle el mayor partido al mismo.  


