
 

INSCRIPCIÓN EXAMEN OFICIAL DE  TRINITY COLLEGE LONDON 

ESCUELA DE YUNQUERA DE HENARES (GUADALAJARA) 

    

    

DIPLOMA PARA EL QUE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN. 

 
 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos  que los datos 
recogidos a partir del presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de AULA ABIERTA GESTION EDUCATIVA con la finalidad 
de atender a los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su hijo/a. mientras no nos comunique lo contrario, entendemos que sus 
datos y los de su hijo/a no han sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la 
finalidad de impartir la formación en la que usted os u hijo/a está matriculado con las obligaciones propias del centro, así como la remisión de aquéllas 
circulares informativas a los padres. A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal 
y los de su hijo/a para la finalidad especificada, por parte de AULA ABIERTA GESTION EDUCATIVA SL.    

NOMBRE:                         

APELLIDOS: 
                        

                        

FECHA DE NACIMIENTO:     __ __ / __ __  /  __ __ __ __   ( DÍA   /   MES   /   AÑO) 

LUGAR DE NACIMIENTO:                      

PAÍS:            DNI/NIF:         ----     

CALLE:                          

Nº :     BLOQUE:    PUERTA:    CÓDIGO POSTAL:      

TELÉFONO FIJO:TELÉFONO FIJO:TELÉFONO FIJO:TELÉFONO FIJO:             TELÉFONO MÓVIL:TELÉFONO MÓVIL:TELÉFONO MÓVIL:TELÉFONO MÓVIL:             

EMAIL:                          

ISE (Integrated Skills in English Examinations) 

ISE 0   ISE I   ISE II   ISE III   ISE IV  

GESE (Graded Examinations in Spoken English) 

 

GRADE 1   GRADE 2   GRADE 3   GRADE 4  

           

GRADE 5   GRADE 6   GRADE 7   GRADE 8  

           

GRADE 9   GRADE 10   GRADE 11   GRADE 12  

ESCUELA DE IDIOMASESCUELA DE IDIOMASESCUELA DE IDIOMASESCUELA DE IDIOMAS        

La persona que suscribe la presente hoja solicita la inscripción para las pruebas correspondientes a la 
obtención del Certificado de Inglés Trinity College London para la convocatoria del 2 de Julio de 2014, y 
acepta expresamente las condiciones que figuran al dorso (dos páginas) y APORTA además la siguiente 
documentación OBLIGATORIA:  

 
1. FOTOCOPIA DEL DNI/NIF. 
2. DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL PAGO DEL IMPORTE DE LA TASA DE EXAMEN. 

 
Forma de pago: Ingreso/Transferencia bancaria.                                    Nombre y apellidos del alumno/del tutor legal 

Precio: …………… €                                                                                           …………………………………………………………… 

 
A …...de……………..……………..de……..……                     DNI: ……………………………………….. 
 
                                                                                                                                 Firma:   

 



    
                                                                        CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓNCONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓNCONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓNCONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN    

                                                                            AL EXAMEN DE TRINITY COLLEGE LONDONAL EXAMEN DE TRINITY COLLEGE LONDONAL EXAMEN DE TRINITY COLLEGE LONDONAL EXAMEN DE TRINITY COLLEGE LONDON    
 

1) Aula Abierta no admite inscripciones de alumnos NO MATRICULADOS en la academia en el año en curso. 
2) EL plazo  de inscripción para solicitar derecho a examen será del 17 de marzo al 17 de marzo al 17 de marzo al 17 de marzo al 16 de abril16 de abril16 de abril16 de abril, ambos inclusive. Toda solicitud o pago 

recibido después de la fecha límite, será automáticamente anulada. 
3) El candidato deberá enviar la documentación escaneada  a examenestrinity@aulaabierta.net ((((la hoja de inscripción debidamente la hoja de inscripción debidamente la hoja de inscripción debidamente la hoja de inscripción debidamente 

cumplimentadacumplimentadacumplimentadacumplimentada junto al DNI o pasaporteDNI o pasaporteDNI o pasaporteDNI o pasaporte y el resguardo del abono de las tasasresguardo del abono de las tasasresguardo del abono de las tasasresguardo del abono de las tasas correspondientes de inscripción) 

4) El pago de las tasas de inscripción se realizará a través del ingreso/transferencia a la siguiente CCC.:     
BANCO SANTANDER:BANCO SANTANDER:BANCO SANTANDER:BANCO SANTANDER:    ES44ES44ES44ES44----    0049 0049 0049 0049 ––––    1876 1876 1876 1876 ––––    19 19 19 19 ----    2110188840211018884021101888402110188840    

5) La transferencia/ingreso  deberá indicar claramente el nombre y el apellido completo del candidato para facilitar la identificación. 
Todos los gastos bancarios corren a cuenta del candidato.  

6) La cumplimentación de esta hoja se realizará utilizando letras mayúsculas en las casillas correspondientes. No se admiten 
enmiendas o tachaduras. Aula Abierta no se hace responsable de los perjuicios que pudieran derivarse del suministro de datos 
ilegibles o erróneos. El candidato tiene la obligación de actualizar cualquier cambio de sus datos que puedan afectar al envío de 
comunicaciones relativas a las pruebas de examen.  

7) El candidato comunicará a Aula Abierta su situación o condición de discapacidad, ya sea permanente o transitoria, que pueda 
afectar a la realización de cualquiera de las pruebas, de modo que Aula Abierta pueda adaptar con la suficiente antelación las 
medidas oportunas que permitan la realización de las mismas.  

8) La no comparecencia a las pruebas de examen no dará derecho a la devolución de los importes de inscripción abonados ni a su 
utilización para otras convocatorias de examen.  

9) Si por causas justificadas Aula Abierta se viera obligada a suspender o anular las pruebas de la convocatoria de examen, los 
candidatos inscritos tendrán derecho a la devolución íntegra de los importes de inscripción.  

10) El mínimo exigido para poder realizar el examen en la localidad es de 25  alumnos, siempre bajo las exigencias y la disponibilidad de 
Trinity College London. En caso contrario, Aula Abierta se compromete a informar a todos los alumnos de los centros  más cercanos 
en el que podrán realizar el examen oficial 

11) Aula Abierta informará de las calificaciones obtenidas a todos los candidatos presentados a las pruebas. Los candidatos 
declarados APTO tendrán derecho a la expedición del Certificado acreditativo correspondiente. Todos los candidatos tendrán 
derecho a presentar reclamaciones y solicitudes de revisión de las calificaciones asignadas pero no se atenderán solicitudes de 
devolución ni de reproducción de sus pruebas de examen. 

12) La expedición de los Certificados es responsabilidad de Trinity College London así como las solicitudes de reexpedición de títulos. 
Aula Abierta, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa de que sus 
datos personales serán incorporados a un fichero automatizado, propiedad de la Aula Abierta. El titular autoriza expresamente a 
Aula Abierta que sus datos sean utilizados y tratados por Aula Abierta, así como comunicados o cedidos a Trinity College London.  

13) La exclusión de las pruebas por conducta improcedente supone para el candidato la pérdida de los derechos de examen para la 
convocatoria en curso. El candidato quedará excluido y sin derecho a la calificación de su examen. 

    
Tasas de exámenes Trinity 2014Tasas de exámenes Trinity 2014Tasas de exámenes Trinity 2014Tasas de exámenes Trinity 2014    

 
Exámenes orales de Inglés (speaking)Exámenes orales de Inglés (speaking)Exámenes orales de Inglés (speaking)Exámenes orales de Inglés (speaking)    

Graded Examinations in Spoken English (GESE) 

Grade 1 .....................................................................................................................35.50€ 

Grade 2 (A1) ..............................................................................................................40.50€ 

Grade 3 (A2.1) ...........................................................................................................45.50€ 

Grade 4 (A2.2) ...........................................................................................................63.00€ 

Grade 5 (B1.1)  ..........................................................................................................63.00€ 

Grade 6 (B1.2)  ..........................................................................................................63.00€ 

Grade 7 (B2.1)  ..........................................................................................................89.00€ 

Grade 8 (B2.2)  ..........................................................................................................89.00€ 

Grade 9 (B2.3)  ..........................................................................................................89.00€ 

Grade 10 (C1.1) ....................................................................................................... 129.00€ 

Grade 11 (C1.2) ....................................................................................................... 129.00€ 

Grade 12 (C2) .......................................................................................................... 129.00€ 

Exámenes únicamente orales para alumnos a partir del primer ciclo de Primariaa partir del primer ciclo de Primariaa partir del primer ciclo de Primariaa partir del primer ciclo de Primaria. 
    

Exámenes integrados de InglésExámenes integrados de InglésExámenes integrados de InglésExámenes integrados de Inglés    

Integrated Skills in English examinations (ISE) 

ISE 0 (A2) ...................................................................................................................91.00€ 

ISE I (B1) ...................................................................................................................95.00€ 

ISE II (B2) ................................................................................................................ 136.00€ 

ISE III (C1) ............................................................................................................... 178.00€ 

ISE IV (C2) ............................................................................................................... 185.00€ 

Exámenes para alumnos a partir del tercer ciclo de Primaria.a partir del tercer ciclo de Primaria.a partir del tercer ciclo de Primaria.a partir del tercer ciclo de Primaria.    

 
*Las tasas de examen tienen un recargo incluido de 3€3€3€3€ en concepto de gastos de tramitación y gestión por parte de Aula Abierta. 

 
 

� 675697141 
� 675697116  
� 675697285 

                             Fax:Fax:Fax:Fax: 925621115 
www.aulaabierta.net 

examenestrinity@aulaabierta.net 
ESCUELA DE IDIOMASESCUELA DE IDIOMASESCUELA DE IDIOMASESCUELA DE IDIOMAS        



 
    
    

    

NOTANOTANOTANOTA    IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:    
    

DOCUMENTACIÓN OBLIGATDOCUMENTACIÓN OBLIGATDOCUMENTACIÓN OBLIGATDOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA EL ORIA PARA EL ORIA PARA EL ORIA PARA EL EXAMEN ISEEXAMEN ISEEXAMEN ISEEXAMEN ISE::::    
    
    

 
TODOSTODOSTODOSTODOS     los candidatos deben llevar el día del examen (tanto al escrito como al oral): 

• el DNI o pasaporte, para su identificación por parte del examinador. 
 

y deben entregar a sus profesores/personal de Aula Abierta antes del 20 de Junio (Viernes): 
• el PORTFOLIO COVER SHEET (Portada) debidamente cumplimentado en función de los portfolios entregados. 

• los 3 PORTFOLIOS mecanografiados correctamente*. 
• el TOPIC FORM (para ISE 0 e ISE I). Para el resto de niveles, el candidato realizará un esquema con las ideas 

principales, no se requiere plantilla ya que el tema es propuesto directamente por el candidato durante la 
entrevista (ISE II y III). Podrá llevar fotos, dibujos, diapositivas. TODO DEBE IR IMPRESO. La prueba oral de ISE III 
incluye Listening. 

• Aparte, los alumnos que están preparando el examen en nuestros  centros, deberán llevar el FEEDBACK FORM 
cumplimentado correctamente por su profesor. 

•  
 

    
    

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA EL DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA EL DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA EL DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA EL EXAMEN GESEEXAMEN GESEEXAMEN GESEEXAMEN GESE::::    
    

TODOSTODOSTODOSTODOS     los candidatos deben llevar el día del examen: 

• El DNI o pasaporte, para su identificación por parte del examinador. 
• Un esquema con las ideas principales del tema sobre el que se vaya a hablar (aunque no se puntúe, sirve para que 

el examinador se oriente en las preguntas al candidato). 
 
 
 

 
    

POLITICA DE RECUPERACIÓN DE EXAMEN GESEPOLITICA DE RECUPERACIÓN DE EXAMEN GESEPOLITICA DE RECUPERACIÓN DE EXAMEN GESEPOLITICA DE RECUPERACIÓN DE EXAMEN GESE----ISEISEISEISE::::    
    
 
 

Trinity, como institución sin ánimo de lucro, con el fin de alentar la educación permite a los candidatos GESE e ISE que 
hayan suspendido el examen: 
 

a) Apelar el resultado antes de 14 días después de recibir los resultados, bajo los procedimientos vigentes (GESE-ISE 
syllabus). Si la apelación no funcionara, los candidatos pueden usar la opción b). 

b) Solicitar la recuperación y repetir su GESE (en el mismo grado) / ISE (en el mismo grado) entre 
Noviembre/Diciembre del mismo año. Los candidatos deben repetir el examen completo, incluyendo el nuevo 
Portfolio, el examen escrito y el examen oral. El examen escrito se realizará en la fecha asignada para 
Noviembre/Diciembre. 

 
 

DETALLES ADMINISTRATDETALLES ADMINISTRATDETALLES ADMINISTRATDETALLES ADMINISTRATIVOSIVOSIVOSIVOS::::    
    

1) El único coste será de 23232323€€€€ de tasa administrativa por recuperación y candidato, el cuál es independiente del 
grado/nivel de examen al que se presenten.  
 

2) Las sesiones son organizadas por el Responsable de área de Trinity en las fechas concertadas por Trinity. 
DESAFORTUNADAMENTE, Trinity no garantiza que los exámenes sean en tu centro: Trinity se encarga de ofrecer 
una sesión de examen en el lugar más cercano posible en la fecha concretada. 

 


