
Condiciones de inscripción en el examen: 
 

 I.- Aceptación de las condiciones del examen: 
 
1. Con la inscripción y el abono de las tasas el/la candidato/a acepta: 

 
• Hacer el examen Trinity en el Centro Examinador Trinity nº 53974 denominado 
Campus Inglés en Alhaurín de la Torre (Málaga). 
• La evaluación y los criterios de los examinadores de Trinity College London. 
• Las normas de Trinity para el examen y la grabación del examen oral. 
• Llevar al examen DNI o pasaporte (obligatorio para mayores 16 años) y bolígrafos. 
• El horario fijado para el examen escrito y oral sin posibilidad de cambiarlo. 
• El envío de sus datos personales a Trinity College London y empresa de mensajería. 

 
2. Una vez pagada la tasa para una convocatoria no se admiten ni cambios de fechas ni 
devolución de las tasas de examen. 
 
3. 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/la candidato/a quedará 
excluido y sin derecho a la calificación de su examen ni devolución de tasas. 
 
4. La inscripción al examen solo le da derecho al candidato/a a realizar el examen Trinity en 
la convocatoria matriculado. Con el abono de las tasas de examen, Campus Inglés no 
imparte ni clases, ni revisiones y ni feedback. 
 
5. El/la candidata/a sólo tendrá una oportunidad en la convocatoria. Trinity College London 
sólo entregará un diagnóstico con los resultados, sin más detalles sobre el examen 
realizado. 
 
 II.- Inscripción en el examen: 
 
6. El/la candidato/a que desee hacer el examen, en Campus Inglés, en una convocatoria 
deberá inscribirse a través de la web: www.campusingles.info 
 
7. Los exámenes escritos de ISE tienen límite de plazas en cada convocatoria. Los 
inscripciones se procesarán por orden riguroso de abono de las tasas de examen. Una 
vez alcanzado el número máximo de plazas para la convocatoria no podrán inscribirse más 
candidatos. 
 
8. El pago de las tasas de inscripción se realizará por transferencia bancaria, indicando el 
nombre del candidato/a y nivel del examen en concepto y enviando el justificante de pago 
junto a una copia del DNI/pasaporte por email a trinity@campusingles.info (Los alumnos 
podrán pagar al contado en la academia). 
 
9. El abono de las tasas deberá realizarse dentro del plazo de inscripción siempre que haya 
plazas. Sólo se considera candidato/a inscrito/a si se ha abonado las tasas y se ha 
comprobado el pago dentro del plazo de inscripción. 
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10. Las inscripciones fuera de plazo tienen un recargo sobre la tasa (en vigor según la 
convocatoria) y están condicionadas a la existencia de plazas, tiempo del examinador y 
dentro del plazo late entries. 
 
III.- Candidatos/as suspensos o realización del examen ISE por módulos: 
 
11. Los resit sólo existen para los exámenes GESE y sólo se podrán realizar antes del 31 de 
diciembre del año siguiente al examen suspenso. Un resit por nueva matrícula. 
 
12. Los exámenes ISE no admiten resit. En caso de suspender un examen ISE el/la 
candidata/a deberá realizar el examen del módulo suspenso. En caso de suspender los dos 
módulos puede hacer el examen de los dos módulos en la misma convocatoria. El precio 
para candidatos/as suspensos es el mismo que para el resto de candidatos/as en la 
convocatoria a realizar el nuevo examen. 
 
13. Sólo se admiten matriculas de candidatos/as suspensos en convocatorias con plazo de 
matriculación abierto. Los/as candidatos/as suspensos deberán tener los resultados 
definitivos del examen anterior. 
 
14. En el caso que un/a candidato/a suspenso intente matricularse con resultados 
provisionales y sea detectado, su matrícula se trasladará automáticamente a la siguiente 
convocatoria sin posibilidad de cambiar la fecha ni devolución de las tasas, teniendo que 
abonar la diferencia si hay cambio de tasas. 
 
15. Los/as candidatos/as con un módulo ISE suspenso o que realicen cada módulo del 
examen en convocatorias distintas, deberán matricularse con el mismo ID de candidato al 
módulo aprobado o al módulo del primer examen realizado, para poder tener al final el 
Certificado completo. Es responsabilidad del candidato/a notificar al centro examinador el ID 
de candidato en el mismo día de la matrícula al examen; en caso contrario, se le asignará 
otro número. 
 
16. Si un/a candidato/a tuviese distinto ID de candidato en cada módulo, no tendrá derecho a 
que se le emita el Certificado completo de Trinity ISE. 
 
 IV.- Necesidades especiales: 
 
17. El/la candidata/a comunicará a Campus Inglés su situación o condición de discapacidad 
antes del fin del plazo de inscripción, ya sea permanente o transitoria, que pueda afectar a la 
realización de cualquiera de las pruebas, de modo que Campus Inglés pueda adaptar con la 
suficiente antelación las medidas oportunas que permitan la realización de las mismas. 
 
18. El/la candidata/a deberá entregar en el plazo indicado la documentación médica que se 
requiera, totalmente traducida al inglés. 
 
 V.- Cancelaciones y ausencias en el examen: 
 
19. Una vez inscrito, el/la candidata/a no tendrá derecho a la devolución del importe de la 
inscripción ni cambio de fechas del examen por ninguna circunstancia. 
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20. 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. 
 
21. Sólo en caso de enfermedad en el día del examen, el/la candidata/a podrá aportar un 
justificante médico traducido al inglés, el cual se enviará a Londres y desde Trinity tomarán 
la decisión oportuna en base al informe médico. 
 
 VI.- Resultados y comunicación: 
 
22. La comunicación con los/as candidatos/as se realizará vía Email para: 
 
· Notificación de la cita del examen con la fecha y lugar (aproximadamente unas 2 
semanas antes del primer examen). 
 
· Notificación de los resultados del examen y llegada del certificado. 
 
23. Campus Inglés informará de las calificaciones obtenidas a todos/as los/as candidatos/as 
presentados a las pruebas. Los/as candidatos/as declarados PASS tendrán derecho a la 
expedición del Certificado acreditativo correspondiente. 
 
24. Los resultados pueden tardar hasta 8 semanas. Sólo comunicamos resultados 
definitivos. Trinity sólo entrega un informe de diagnóstico, sin más información del contenido 
ni evaluación del examen. 
 
25. Todos los candidatos tendrán derecho a presentar reclamaciones, previo pago de las 
tasas de re-evaluación en vigor, en un plazo de 4 semanas. 
 
26. Es responsabilidad de Trinity College London: 
 
·  La expedición de los Certificados. 
 
·  Todas las evaluaciones de los exámenes. 
 
·  El material del examen: exámenes en papel, tablet para el listening, altavoces, etc. 
 
27. Los títulos serán entregados en secretaría de Campus Inglés. 
 
VII.- Constitución de la sección de exámenes: 
 
 28. Para poder celebrar una sección de exámenes es necesario alcanzar un número mínimo 
de candidatos. Pasado 15 días del cierre de la convocatoria la sección transcurre con 
normalidad. 
 
29. En caso de no alcanzarse el número mínimo de candidatos/as se optará por cambiar la 
fecha a otro mes o traslado a otro centro examinador cercano; en caso de no ser aceptado el 
cambio por el/la candidata/a se le devolverá el importe de las tasas de examen, al igual que 
si se cancela por no ser viable ninguna de las dos opciones anteriores. 
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VIII.- Aviso Legal: 
 
 30. Campus Inglés, 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 Campus Inglés. El titular autoriza expresamente a 
Campus Inglés que sus datos sean utilizados y tratados por Campus Inglés s, así como 
comunicados o cedidos a Trinity College London y la empresa de mensajería. 
 
31. Toda resolución judicial se resolverá en los fueros de Málaga en relación a Campus 
Inglés. Las reclamaciones judiciales sobre Trinity pertenecen al ámbito internacional. 
                                       


