Indicaciones para los/as candidatos/as del
examen Trinity
Convocatoria 13 de Abril
1. Examen Escrito: READING & WRITING
El examen escrito se realizará en las instalaciones del Hotel Corona ****, situado en
Calle Pedro Antonio de Alarcón, 10, 18005 Granada.

•

El examen es el Miércoles, 13 de Abril de 2016.
• El examen comienza a las 10:00, pero 15 minutos antes debe estar todo el mundo sentado en su
sitio para explicar las reglas y repartir los exámenes.
• Debe llegar al lugar del examen a las 9.00 de la mañana para proceder a la identificación.
• Si llega tarde, no se le permitirá realizar el examen.
• Asegúrese antes de entrar al mismo que dispone de un documento válido que lo identifique, por
ejemplo: DNI, CARNET DE CONDUCIR PASAPORTE…

•

•

•
•
•

Cuando llegue al Hotel, debe ir a entregar el DNI al supervisor y éste le dará un número de
identificación.
Debe apagar el teléfono móvil o cualquier dispositivo electrónico que posea y mostrárselo a los
supervisores. Deberá dejarlos junto con el resto de sus pertenencias, debidamente identificadas,
(con el número que le entregaremos) y recogerlas a la salida.
Se aconseja traer una mochila, bolsa/caja para meter todas sus pertenencias juntas.
Una vez dejadas sus pertenencias, un vigilante le acompañará hasta su puesto.
Durante todo el tiempo que dure el examen, deberá tener sobre la mesa su documento de
identificación en un lugar visible.

Normas de Materiales:
• Sólo se permite escribir con bolígrafo azul o negro.
• NO puede utilizar corrector, ni lápiz ni goma.
• Los bolígrafos serán el único material que se le permitirá tener en el examen.
• Tendrá que escribir sus respuestas en el cuadernillo de preguntas o en la hoja de respuestas que
se le entregará. Pero no está permitido usar ningún otro papel durante el examen.
• En el propio examen los candidatos tendrán espacio suficiente para escribir sus borradores.
Deben tachar muy bien todo lo que sea borrador, ya que si no podría considerarse parte del
material a corregir y contaría como nota.

Normas de comportamiento:
• No hable una vez que haya comenzado el examen.
• No se puede pedir prestado nada a otro candidato durante el examen. Si necesita algo, levante la
mano y pídaselo al supervisor.
• No se puede comer ni fumar dentro de la sala.
• Si intenta copiar se le descalificará del examen.
• Escuche con atención las instrucciones que le dará el supervisor.
• Lea cuidadosamente y siga las instrucciones que aparecen en el documento.
• Rellene sus datos antes de empezar el examen.
• No abra el cuadernillo de preguntas hasta que el supervisor le avise.
• No pida ninguna explicación de las preguntas. El supervisor no le puede ayudar con esto.
• Si en el día del examen siente que se encuentra mal por problemas de salud o cualquier otra
razón, hasta el punto que no pueda realizar el examen, avise al supervisor.
• No se puede salir de la sala de examen sin el permiso del supervisor.
• El supervisor avisará a los candidatos cuando queden 15 minutos para finalizar el examen.
Llegado este momento, no se podrá abandonar la sala hasta el final del examen.
• Antes de salir de la sala debe entregar el cuadernillo de preguntas y la hoja de respuestas si
utilizó alguna y cualquier papel que haya utilizado.
• Si intenta hacer trampa o rompe las reglas, informaremos a TRINITY de su conducta, y por
tanto, su examen quedará anulado.

2. Examen Oral: SPEAKING & LISTENING


El examen oral se realizará en nuestro centro ACADEMIA 10 GRANADA situado en Calle
Maestro Montero, esquina Doctor López Font, 18004, Granada



Los exámenes orales se realizarán tanto en horario de mañana como de tarde, durante los días 14,15
y 16 de Abril de 2016.
Cada candidato será citado un día y a una hora determinada, debiendo estar al menos con 20
minutos de antelación en el lugar del examen.
Los candidatos de ISE I deberán traer al examen oral el Topic Form que se les ha facilitado
personalmente en nuestro centro o por correo electrónico.
Asegúrese antes de entrar al mismo que dispone de un documento válido que lo identifique, por
ejemplo DNI, CARNET DE CONDUCIR, PASAPORTE…
El tiempo de duración del examen oral dependerá de cada uno de los niveles. Puede consultarlo en
el siguiente enlace de nuestra página web: http://www.academia10granada.com/nuevo-formatoexamenes/
Si tiene cualquier duda o consulta no dude ponerse en contacto con nosotros en los teléfonos 608
68 54 59 // 958 041 549 o mediante correo electrónico a trinity@academia10granada.com en
cualquier caso estaremos encantados de atenderle.







Y POR ÚLTIMO…

¡¡NO OLVIDE ESTAR ATENTO A NUESTRO FACEBOOK Y PÁGINA WEB PARA LAS
NOVEDADES!!

