
 
 
 

NORMATIVA DE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 
 

ECUS EDUCATIONAL, de acuerdo con la normativa de Michigan Language Assessment, recuerda a los candidatos 
que no está permitido durante el examen el uso de cualquier aparato electrónico, en especial el teléfono móvil. 
Por tanto, y para evitar cualquier anomalía, extravíos, etc. se ruega encarecidamente abstenerse de llevar dicho 
dispositivo el día del examen. En el caso de que acudan al examen con el teléfono móvil, es obligatorio 
entregarlo al personal autorizado de Ecus Educational, quien lo custodiará y se lo devolverá al finalizar el 
examen.  
ECUS EDUCATIONAL no se hará responsable de posibles pérdidas, robos o daños. 
 
El candidato, una vez esté matriculado, recibirá un email por parte de Michigan Language Assessment  de la 
cuenta No-reply@michiganassessment.org para que acepte la normativa y cree su cuenta. Sin la aceptación de 
la normativa y de la protección de datos, el candidato no podrá realizar el Test. 
  
Por motivos de enfermedad del candidato, se le podrá cambiar de convocatoria, siempre y cuando el candidato 
nos lo solicite por escrito, y adjuntando un certificado médico original.  
 
Los candidatos deberán aportar un documento identificativo, con fotografía, en cada parte del examen.  
ECUS EDUCATIONAL no se hace responsable de los Certificados en los que el nombre y apellidos del candidato 
no figuren correctamente, ya que, el candidato ha tenido la ocasión de revisar sus datos una vez ha aceptado la 
normativa y creado su cuenta. 
 
En el caso del MET Digital, se le realizará al candidato una fotografía. La cual es obligatoria según la normativa 
de Michigan Language Assessment. 
 
Una vez que el candidato ha finalizado el Test y ha abandonado nuestras instalaciones, no podrá realizar ninguna 
reclamación. 
 
Los resultados se publican generalmente 5 días hábiles después de la fecha de examen. Son publicados en el 
portal de Michigan Language Assessment y solo el candidato tendrá acceso a su cuenta. 
 
El candidato recibirá una notificación por correo electrónico de Michigan Language Assessment cuando los 
resultados estén publicados. El correo electrónico se enviará desde la cuenta  
No-reply@michiganassessment.org con el asunto «your met results are ready.» en caso de no encontrarlo en  la 
bandeja de entrada, se debe verificar la carpeta de SPAM o correo electrónico no deseado. 
 
En el caso que Ecus Educational tenga motivos razonables para sospechar que un candidato ha incurrido en una 
conducta irregular (ej. copiar), cancelará el examen de ese candidato y éste abandonará la sala de examen en 
ese mismo momento.  
Cualquier candidato que infrinja las NORMAS de ECUS EDUCATIONAL y/o de Michigan Language Assessment 
será descalificado.  
  
ECUS EDUCATIONAL queda exenta de toda responsabilidad en el caso de no poder celebrar alguna convocatoria 
debido a alguna circunstancia ajena a nuestro Centro Examinador o por falta de cumplimiento de la Normativa 
de Michigan Language Assessment, por parte del candidato. Una vez realizados los exámenes, ECUS 
EDUCATIONAL queda exenta de toda responsabilidad en el caso de ocurrir algún incidente excepcional, que sea 
ajeno a nuestro Centro Examinador. 
Toda matrícula formalizada, a través de ECUS EDUCATIONAL, para la realización de los exámenes de Michigan 
Language Assessment, implica la aceptación de las Normas Generales de ECUS EDUCATIONAL. 


