REQUISITOS (ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS), PROTOCOLO PARA SER
SEDE ACREDITADA Y PROTOCOLO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
EXAMEN
1. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
La sede debe ser centro educativo –colegio, instituto, facultad, escuela de adultos, centros de
lenguas, etc.- o centro administrativo –embajada, consulado, vicerrectorado, etc.-.
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La sede debe disponer de un responsable de examen que pueda comunicarse en español, inglés,
francés o alemán.
2. REQUISITOS TÉCNICOS
PARA LA PRUEBA ESCRITA:
- Un ordenador por alumno. Con conexión a Internet y audio.
- Auriculares.
- Navegador Firefox.
PARA LA PRUEBA ORAL:
- Ordenador con conexión estable a Internet.
- Webcam.
- Cuenta (gratuita) en Skype.
- Auriculares con micrófono.
3. PROTOCOLO PARA ACREDITARSE COMO SEDE
En primer lugar debe dirigirse a la web de eLADE, ir a la sección "Solicitar alta de nueva sede" y
completar los datos que se le solicitan en este formulario. No olvide enviar el "acuerdo de
confidencialidad" firmado que encontrará en esa página.
Una vez recibido su acuerdo de confidencialidad y la información requerida, estudiaremos la solicitud
y, en su caso, procederemos a comunicarle su condición de "Sede Acreditada". En este momento
incluiremos su sede en el listado de "Sedes acreditadas" que aparecen en la sección de “Inscripción”
en la web para que los candidatos puedan elegirla para realizar su examen.
4. PROCOLO DE ADMINISTRACIÓN DEL EXAMEN
El CLM enviará un correo electrónico al responsable de Sede con los datos específicos de su sede
para acceder a la plataforma. Por otra parte, el candidato recibirá un correo electrónico con sus datos
personales de acceso a su examen. Estos correos también confirmarán la fecha y hora de las
distintas pruebas.
Todos los candidatos realizarán el examen el mismo día salvando las diferencias horarias entre cada
país del que procedan los candidatos.
Para el examen escrito cada candidato debe disponer de un puesto de ordenador con conexión a
Internet, salida de audio y auriculares.
Para la administración de la Prueba oral será necesario un ordenador con conexión a Internet y
Webcam, así como una cuenta en Skype. Se hará de forma individual en conexión con un profesor
examinador del CLM y deberá ser supervisado por la persona responsable del examen en cada sede
(quien deberá abandonar la sala durante el desarrollo del mismo).
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