Les pedimos a los responsables de grupos que por favor distribuyan el presente

3級

スペイン語

material directamente a los examinados pertinentes. Asimismo, tengan presente
que no se les permitirá a los examinados llevar la tradución de los cuadernillos

Hasta que se dé la señal, no se puede romper el sello.

de preguntas a los lugares de examen.

Ábralo utilizando utensillos para escribir, etc.

Duración del examen

1

Examen escrito (50 minutos)
Examen auditivo (aproximadamente 25 minutos)

Indicaciones Importantes

2

1.

Hasta que se dé la señal, no se puede romper el sello.
Rómpalo con cuidado siguiendo la línea de puntos.
Aunque se le rompa el cuadernillo de preguntas, no se puede cambiar.
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2.

Hasta que se anuncie el inicio del examen, no pase la página de este cuadernillo de preguntas.

3.

Marque la respuesta en la hoja de respuestas (Hoja de respuestas de selección múltiple). Todas las
respuestas escritas fuera de la hoja de respuestas no serán calificadas.

Usted puede tomar nota en

el cuadernillo de preguntas, pero luego no tendrá tiempo para escribir la respuesta en la hoja de
respuestas.
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4.

No se permitirá ninguna pregunta referente al contenido de las preguntas.

5.

Cualquier acto de fraude anulará su examen.

6.

Se prohíbe molestar a otros examinados.

7.

Si abandona el aula durante la hora de preparación para el examen auditivo y durante el examen
auditivo, no se permitirá regresar al aula y continuar el examen.

8.

Desligue sin falta el teléfono móvil, etc. y póngalo en su bolso.
No lo use bajo ningún concepto.

9.
10.

Se prohíbe el uso de aparatos electrónicos (incluidos los portátiles).
Si su móvil u otros dispositivos emite algún sonido de tono o vibraciones de llamadas entrantes o
cualquier ruido que distraiga el examen, usted podrá quedar descalificado.

11.

Al finalizar el examen, llévese el cuadernillo de preguntas.

12.

No se aceptará ningún tipo de reclamo en relación a los resultados de calificación, etc.

13.

Se prohíbe reproducir (fotocopiar) las preguntas de este examen. Asimismo, se prohíbe transmitir toda
o parte de las preguntas del examen a los demás sin autorización de la Fundación o filtrar su contenido
(incluyendo la publicación en Internet).
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＊Rellene solo cuando usted esté rindiendo el examen en su escuela o entidad.

3
Grado

Aula

Nombre y apellido

Número de identificación personal

Contraseña

Numero de examinado y Contrasena
(Solo para los examinados en lugares de examen no regulares)
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El resultado del Primer Examen estará disponible en la página web de Eiken durante el siguiente
período: De viernes 18 de junio a las 15:00 a vienes 29 de junio a las 17:00
Para hacer uso del servicio para ver el resultado del examen, se requieren el Número de
identificación personal y la Contraseña. Anótelos en el presente cuadernillo de preguntas
para que no se le olvide.
[Número de identificación personal] Está preimpreso en su hoja de respuestas.
[Contraseña] Escoja un número de 6 dígitos y márquelo en la hoja de respuestas en la casilla
correspondiente para registrarlo en el sistema. (Si el número no tiene 6 dígitos, el sistema no lo
aceptará.)
* Si la Contraseña no está registrado o está mal escrito, no podrá hacer uso del servicio. En ese
caso, espere el resultado que será enviado posteriormente por correo ordinario.
* La Fundación no responderá a ninguna pregunta con respecto al Número de identificación
personal o Contraseña; por lo cual, guarde con cuidado estos números aun después del examen.
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Acerca del Resultado del Primer Examen

5
1)

Información preliminar de las respuestas en la página web de Eiken
(http:⁄⁄www.eiken.or.jp)
* Información preliminar de las respuestas

2)

4 de junio, a partir de las 13:00h

Forma de notificación de los resultados
◆Si usted ha rendido el examen en lugares de examen públicos designados (lugares de examen regulares)
Se enviará el boletín individual del Primer Examen con el resultado de aprobación o reprobación hasta el 26 de junio. (En caso de

6

que fuera aprobado, vendrá la boleta de aplicación al Segundo Examen en la parte superior derecha del boletíndel Primer
Examen). Si no recibe los resultados, comuníquese con el Centro de Atención de Eiken al número 03 (3266) 8311 (días hábiles de
9:30 a 17:00h) a partir del 27 de junio. (Al hacer la consulta, notifíquenos su número de examinado.)
◆Si usted ha rendido el examen en su escuela o entidad (lugares de examen no regulares)
Se enviará el boletín del Primer Examen hasta el 26 de junio al responsable de la inscripción. (No se enviará de forma individual.)

Acerca del Segundo Examen (sólo para los que aprobaron el Primer Examen)

1)

Fecha de examen

Fecha A (1 de julio) (domingo)

Fecha B (8 de julio) (domingo)

● El día del Segundo Examen (Fecha A o B) será asignado por la Fundación en base a la forma de inscripción, lugar de
examen de su preferencia, etc. Se notificará la fecha, el lugar y la hora de presentación en la boleta de aplicación al Segundo
Examen (parte superior derecha del boletín). Despréndala y tráigala al lugar del examen.
● La fecha, el lugar y la hora de presentación serán como se indican en la boleta de aplicación al Segundo Examen y no se
puede cambiar bajo ninguna circunstancia.
● En relación a la clasificación de las fechas, confírmela en [Acerca de la clasificación de las fechas A/B del Segundo Examen]
de la página web de Eiken.
● En caso del examen simultáneo de dos niveles (aplicar dos niveles consecutivos), la fecha será conforme a la boleta de
aplicación al Segundo Examen para cada nivel. Dependiendo del nivel, las fechas pueden ser diferentes.
● La edad se calculará conforme a la fecha de nacimiento declarada en la inscripción (una fecha diferente en la hoja de
respuestas del Primer Examen no será considerada).
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● En caso de errores en los datos de inscripción, la fecha del examen será la fecha asignada por la Fundación, y puede ser
diferente a las fechas establecidas en [Acerca de la clasificación de las fechas A/B del Segundo Examen].
● En caso de los lugares especiales (fuera del país, islas remotas, etc.) o cuando se presten medidas para las personas con
discapacidad, etc. que rindan el examen, la fecha del Segundo Examen será la fecha A.

Indicaciones Importantes

2) Lugares de examen (se puede escoger el lugar de su preferencia)

•

En caso de la inscripción para grupos, la Fundación (Eiken Foundation of Japan)
obtendrá la información personal de los examinados a través de la persona

● Vea la siguiente lista de códigos de lugares de exámenes para el Segundo Examen, y escriba y

responsable de inscripción del grupo. La información personal obtenida se utilizará

marque el código deseado en la casilla correspondiente de la hoja de respuestas (si da el examen en

para agilizar las operaciones del examen de competencia en inglés, emitir el

pre-sedes en el formulario de solicitud).

“certificado de aprobación” y brindar otros servicios para los aprobados o para
fines estadísticos acerca de los exámenes de competencia en inglés. Algunas
tareas pueden ser delegadas a las empresas externas. La información personal no
será utilizada con propósitos ajenos al rubro sin su consentimiento.
•

Como regla general, los resultados del examen se enviarán por correo ordinario a
la persona responsable de inscripción del grupo. Aclaramos que la persona
responsable de inscripción del grupo puede tener acceso a la información de los
examinados y de los resultados.

•

No se podrá aplicar varios exámenes del mismo nivel en el mismo período de
examen. Si se da el caso, ambos exámenes serán descalificados.

