INSCRIPCIÓN

EXÁMENES CAMBRIDGE

¿Cómo puedo
pagar la
inscripción a
uno de los
exámenes de
Cambridge?

1

Antes de entrar al Campus del BRITÁNICO para hacer la
reserva y el pago de tu examen, debes tener tu ususario y
contraseña. Si eres alumno del BRITÁNICO tienes los accesos
y deberás actualizar tu correo. Si no tienen esos accesos o
eres nuevo en el BRITÁNICO, debes generar un código de
alumno presionando aquí.

2
Una vez que ya tengas tu
usuario y contraseña entra a nuestro
Campus presionando aquí.

Dentro del
Campus del
BRITÁNICO

2. Selecciona International Exams y clic en “Continuar”

1. Selecciona la
opción “Matrícula
Online”.

3. Presiona “buscar”

Pasos para tu
inscripción a los
exámenes de
Cambridge

4. Elige el mes en el que deseas rendir
tu examen.
5. También puedes realizar la búsqueda
para obtener todas las fechas
disponibles del examen de su
preferencia.
6. Clic en la flecha “MATERIA CURSO” y
elige la opción CAMBRIDGE ENGLISH
ADULTOS

Pasos para tu
inscripción a los
exámenes de
Cambridge

8. En el signo de interrogación
aparecerá la lista de nuestros
exámenes. En el campo que se
encuentra al lado del signo de
interrogación deberás digitar solo las
letras en negrita según el examen al
que deseas inscribirte.
Ejemplo: Si deseas inscribirte al C1
Advanced deberás digitar CAECB.

9. El campo del mes deberá dejarlo en
blanco.

Pasos para tu
inscripción a
los exámenes
de Cambridge

10. Verás una pantalla con los
resultados de tu búsqueda. Debes
elegir la opción que te interesa dando
clic en SELECCIONAR CLASE.

Nota importante: La fecha que aparece en la pantalla corresponde a la fecha de examen. El horario no es el
horario de examen real. El horario de examen se confirmará vía correo electrónico una semana antes del
examen por lo que es de suma importancia que actualices tu correo. El examen escrito es por la mañana y el oral
por la tarde del mismo día. De no recibir los horarios en el plazo establecido, deberás contactarte a
internationalexaminations@britanico.edu.pe

11. Te saldrá una pantalla como la
que ves a continuación. Da clic en
SIG (SIGUIENTE).

Inscripción a
los exámenes
de Cambridge

12. Clic en Continuar a paso 2 de 3.

13. Verás todos los detalles de la clase a la
que deseas inscribirte y deberás darle clic a
FINALIZAR INSCRIPCIÓN.

Haz finalizado el proceso de Prematrícula
y ahora iniciarás el proceso de pago.

Pago para tu
inscripción a
los exámenes
de Cambridge

1. Clic en Realizar pago

2. Para poder cancelar tu matricula
deberás contar con una tarjeta de
débito o crédito Visa o Mastercard
(afiliada a Secure Code) o a través del
BCP, del BBVA o INTERBANK. Deberás
marcar con un CHECK el importe a
pagar y darle clic a SIGUIENTE.

Pago para tu
inscripción a
los exámenes
de Cambridge

3. En la opción de Pago con, elige Tarjeta
(Visa y Mastercard) o Banco Afiliado
(BCP/BBVA/INTERBANK). Marca el de tu
preferencia.
4. Clic en el círculo de VISA
5. A continuación, te aparecerá la Página
condiciones contrato, da un check en la
casilla He leído y estoy de acuerdo con los
Términos y Condiciones de Pago y luego en
Aceptar

6. Clic en PAGA AQUÍ o PROCESAR
TRANSACCIÓN, según corresponda.
Finalmente completa los datos de tu tarjeta.

Otro
medio
de pago

Pago con Banco Afiliado
(BCP/BBVA/INTERBANK)
1. Deberás generar un ticket. Solo
se podrá hacer entre las 6:00 a.m. y
10:00 p.m. El ticket tiene una
vigencia de 6 horas, por lo que
deberás tener en cuenta donde
harás el pago (Ventanilla del Banco,
Agente o a través de la web del
banco) al momento de generarlo.
Por ejemplo, si generas un ticket a
las 10:00 p.m., tendrás que
cancelarlo a través de la web de la
entidad bancaria ya que el ticket
expirará a las 4:00 a.m.
Elige la opción Banco afiliado
2. Acepta los términos y
condiciones, clic en Aceptar
3. Genera su ticket, recuerde
realizar el pago antes de la
expiración del ticket (6 horas).

Confirma tu
inscripción.

Da clic en MI HISTORIAL DE CURSOS para visualizar el examen al cual te inscribiste.

Para revisar tus pagos, clic en Menu Principal, Finanzas del Campus,
Historial de pagos. Podrás ver los pagos realizados.

