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Fees for International ESOL exams 

 

ACADEMIA 10 GRANADA 

Trinity College London Registered Exam Centre 60039. 

(For exams from 1 October 2018 to June 2019)  

Examen Escrito y Oral en la misma convocatoria: 

Integrated Skills in English 
(ISE) 

Common European 
Framework of Reference for 

Languages (CEFR) 
FEES - Promotional Joint Fee 

ISE Foundation A2 En general:    140€ 
Nuestros alumnos:    120€ 

ISE I B1 En general:    160€ 
Nuestros alumnos:    140€ 

ISE II B2 En general:    210€ 
Nuestros alumnos:    190€ 

ISE III C1 En general:    250€ 
Nuestros alumnos:    230€ 

ISE IV C2 En general:    260€ 
Nuestros alumnos:    240€ 

 

Módulo S&L ó R&W. Sólo un examen (oral o escrito) en una convocatoria: 

ISE  (CEFR) FEES – Speaking & Listening FEES - Reading & Writing 

ISE Foundation A2 En general:    120€ 
Nuestros alumnos:    100€ 

En general:    65€ 
Nuestros alumnos:    45€ 

ISE I B1 En general:    135€ 
Nuestros alumnos:    115€ 

En general:    75€ 
Nuestros alumnos:    55€ 

ISE II B2 En general:    170€ 
Nuestros alumnos:    150€ 

En general:    80€ 
Nuestros alumnos:    60€ 

ISE III C1 En general:    210€ 
Nuestros alumnos:    190€ 

En general:    90€ 
Nuestros alumnos:    70€ 

 

Lea detenidamente las condiciones de inscripción expuestas en la página 3 de este 
documento. 
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Graded Exams in Spoken 

English (GESE) 
 

Common European 
Framework of Reference for 

Languages (CEFR) FEES - Promotional Joint Fee 

Grade 1 - En general:    65€ 
Nuestros alumnos:    45€ 

Grade 2 A1 En general:    70€ 
Nuestros alumnos:    50€ 

Grade 3 A2.1 En general:    80€ 
Nuestros alumnos:    60€ 

Grade 4 A2.2 En general:    95€ 
Nuestros alumnos:    75€ 

Grade 5 B1.1 En general:    95€ 
Nuestros alumnos:    75€ 

Grade 6 B1.2 En general:    95€ 
Nuestros alumnos:    75€ 

Grade 7 B2.1 En general:    125€ 
Nuestros alumnos:    105€ 

Grade 8 B2.2 En general:    125€ 
Nuestros alumnos:    105€ 

Grade 9 B2.3 En general:    125€ 
Nuestros alumnos:    105€ 

Grade 10 C1.1 En general:    175€ 
Nuestros alumnos:    155€ 

Grade 11 C1.2 En general:    175€ 
Nuestros alumnos:    155€ 

Grade 12 C2 En general:    175€ 
Nuestros alumnos:    155€ 

 

Integrated Skills in English 
(ISE) 

Alumnos RESIT (sólo para 
alumnos GESE) 

Recargo Alumnos inscritos 
fuera de plazo (sumarlo al 
precio de matriculación) 

TODOS LOS NIVELES En general:   60€ 
Nuestros alumnos:  40€ 

En general:  55€ 
Nuestros alumnos: 35€ 

 

 

 

Lea detenidamente las condiciones de inscripción expuestas en la página 3 de este 
documento. 
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Condiciones de inscripción: 

1. Academia 10 Granada es Centro Examinador Trinity nº 60039. Los/as candidatos/as aceptan 
la inscripción para realizar el examen en este centro. 

2. Los/as candidatos/as aceptan la evaluación de los examinadores de Trinity College London y 
las normas de exámenes de Trinity College London, así como la grabación del examen oral. 

3. El/la candidato/a que desee realizar el examen en una convocatoria deberá rellenar el 
formulario online de nuestra página web: https://www.academia10granada.com/inscripcion-
examen/   y abonar las tasas de examen. 

4. El pago de las tasas de inscripción se realizará siguiendo unos de los siguientes métodos: 

• INGRESO O TRANSFERENCIA BANCARIA en la cuenta citada debajo, indicando el nombre del 
candidato/a y el examen escogido. Todos los gastos bancarios corren a cuenta del candidato. 

Banco SANTANDER: ES61 0049 5738 3127 1619 1399 (Titular, Academia 10 Granada) 

• EN EFECTIVO en la secretaría de Academia 10 Granada, (NO SE ACEPTAN TARJETAS DE 
CRÉDITO). 

Una vez realizado el pago, el candidato debe enviar la copia del justificante de pago vía e-mail 
a trinity@academia10granada.com  o presentarlo en la secretaría de nuestro centro. 

Los exámenes ISE tienen límite de plazas en cada convocatoria. Las matriculaciones se 
procesarán por riguroso orden de abono de las tasas de examen. Por ello, es importante no 
esperar hasta la fecha de cierre de matrícula. 

Una vez alcanzado el número máximo de plazas para la convocatoria no podrán inscribirse más 
candidatos. 

5. El candidato comunicará a Academia 10 Granada 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 Academia 10 Granada pueda adoptar 
con la suficiente antelación las medidas oportunas que permitan la realización de las mismas.  

6. Una vez inscrito, el candidato no tendrá derecho a la devolución del importe de la 
inscripción ni a ningún cambio de fechas. Sólo se considera a un/a candidato/a como inscrito si 
se ha abonado las tasas y se ha comprobado el pago. 

7. 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. Si por 
causas justificadas Academia 10 Granada se viera obligada a suspender o anular las pruebas de 
alguna determinada convocatoria de examen, los candidatos inscritos tendrán derecho a la 
devolución íntegra de los importes de inscripción o al traslado a otro centro examinador. 

https://www.academia10granada.com/inscripcion-examen/
https://www.academia10granada.com/inscripcion-examen/
mailto:trinity@academia10granada.com
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8. La comunicación con los candidatos se realizará mediante avisos en nuestra página de 
Facebook y nuestra página web. 

9. Academia 10 Granada informará de las calificaciones obtenidas a todos/as los/as 
candidatos/as presentados/as a las pruebas en nuestra página de Facebook y en la página 
web. Los/as candidatos/as declarados APTO tendrán derecho a la expedición del Certificado 
acreditativo correspondiente. La expedición de los Certificados es responsabilidad de Trinity 
College London. Todas las evaluaciones de los exámenes la realizan examinadores de Trinity 
College London. Los resultados del examen escrito pueden llegar a tardar hasta 8 semanas. 

10. Los títulos serán entregados en secretaría de Academia 10 Granada. Si el/la candidato/a 
desea recibir el título en casa tendrá que pagar los gastos de envío del título. 

11. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento del deber legal de 
información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, se les facilita la siguiente 
información básica relativa a los datos personales facilitados.Responsable: ACADEMIA 10 GRANADA C.B.; 
Finalidades: Gestión de los alumnos de la academia; Legitimación: Ejecución de relación contractual; 
Destinatarios: Podrán comunicarse datos a terceros y/o realizarse transferencias de datos a terceros 
países en los términos señalados en la Información Adicional; Derechos: Puede ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, detallados en la Información 
Adicional de Protección de Datos; Información Adicional: Puede consultar la Información Adicional de 
Protección de Datos incluida en http://www.academia10granada.com; 

12. 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/a y sin derecho a la calificación de su examen. 

13. Para que una convocatoria tenga lugar es imprescindible que cumpla con la normativa del 
número mínimo de candidatos. En el caso de que una convocatoria anunciada no pudiese 
celebrarse por cualquier motivo, el Centro Examinador ofrecerá alternativas de fechas y/o 
sedes o la devolución íntegra de la tasa de examen. 

14. Los candidatos mayores de 16 años deben de ir al examen con su DNI / NIE / Pasaporte. 


