FAQ- CANDIDATOS EXÁMENES TRINITY

- ¿Cómo funcionan los exámenes ISE de Trinity?
Si es la primera vez que te presentas a un examen Trinity, recuerda que puedes elegir
presentarte al examen completo, sólo al módulo de Reading&Writing o sólo al módulo de
Speaking&listening.
Para más información puedes consultar este enlace: http://www.trinitycollege.com/ISE
- ¿Dónde puedo realizar mi examen Trinity?
El examen puedes realizarlo en Sevilla, en nuestra escuela, ya que somos centro examinador.
- ¿Cuándo y cómo hago el pago de mi inscripción a examen?
El plazo de inscripción para pagar las tasas podrás verlo en nuestra web:
https://www.giraldacenter.es/cursos-examenes-oficiales. Podrás realizar el pago con tarjeta o
en efectivo rellenando el formulario de inscripción, durante el plazo establecido, directamente
en la secretaría de nuestra sede de la avda. Menéndez Pelayo, 16.
- ¿Qué ocurre si ya tengo aprobado un módulo y quiero presentarme al otro para completar
mi certificación?
Si ya te has presentado a un módulo (por ejemplo al Speaking&Listening) y lo tienes aprobado,
podrás inscribirte al otro módulo (Reading&Writing) en cualquier centro y convocatoria. Es
muy importante que en el momento de tu inscripción y pago de tasas al otro módulo (en
nuestro ejemplo al reading&writing), aportes el número de candidato* que se te asignó para el
primer módulo. De lo contrario, si te inscribes con números de candidatos diferentes, Trinity
no podrá expedirte el título global que es el que tiene validez.
*El número de candidato es el que aparece en el “appointment details” que se te proporciona
para asistir al examen del primer módulo. También puedes solicitarlo en tu centro de examen.
- ¿Qué ocurre si quiero presentarme al otro módulo pero aún no sé la nota del primero que
hice?
Si te inscribiste en otro centro para una parte del examen y aún no te han comunicado el
resultado, no podrás abonar las tasas de inscripción para el otro módulo. Sólo podrás hacerlo
una vez que sepas si estás o no aprobado del primero.
- Si he suspendido el examen ISE completo. ¿Cómo me vuelvo a inscribir para presentarme a
otra convocatoria?
Si te has presentado al examen ISE completo y no has aprobado, para presentarte de nuevo a
examen, no es necesario aportar el número de candidato que se te asignó. Debes hacer una
inscripción nueva.

- Tengo aprobado el ISE I (B1) y quiero pagar las tasas para el examen ISEII (B2), debo aportar
el número de candidato que me adjudicaron para el ISEI?
No, ya que te presentas a otro nivel. Si te has presentado al examen ISEI (B1) completo y
quieres presentarte al siguiente nivel (ISEII-B2), para tu inscripción no es necesario aportar tu
número de candidato del ISE I ya que debes hacer una inscripción nueva para el cual obtendrás
un nuevo número de candidato.
- ¿Qué convocatorias a examen ofrece Giralda Center durante el curso 2018-2019?
Giralda Center es centro examinador Trinity, quiere decir que tanto el examen del
Reading&Writing y Speaking&Listening lo harás en nuestras instalaciones. Tenemos
convocatorias para las siguientes fechas:
-12 de diciembre 2018: Último día de inscripción a examen el 27 de septiembre 2018
-6 de febrero 2019: Último día de inscripción a examen el 27 de noviembre 2018
-29 de junio 2019: Último día de inscripción a examen el 26 de abril 2019
- Condiciones especiales (dificultad auditiva, visual o condición médica)
Si tienes alguna condición especial que debamos saber para la realización de tu examen, por
favor, infórmanos de ello en el momento de tu inscripción a las tasas de examen y adjunta
informe médico correspondiente.
Para una información más detallada, te recomendamos consultar el siguiente enlace:
http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=3323

