Preguntas frecuentes Exámenes Trinity College
London en Centro SELT
por Official English Teaching & Assesment
www.officialenglish.es

1. ¿Qué significa "SELT"?
'SELT' significa pruebas de idioma seguro en inglés. Estas son las pruebas aceptadas por Visas
del Reino Unido e Inmigración para solicitudes de visado donde se requiere evidencia de
habilidad en el idioma inglés. Trinity es un proveedor aprobado de SELT en el Reino Unido.
2. ¿Qué son GESE e ISE?
Trinity ofrece dos exámenes SELT diferentes para fines de visado:
GESE (Exámenes Graduados en Inglés Hablado). GESE es una prueba de hablar y escuchar.
ISE (Habilidades Integradas en Inglés). ISE es una prueba de las cuatro habilidades lingüísticas:
leer, escribir, hablar y escuchar.
El examen que usted necesita depende de la visa que usted requiere.
3. ¿Qué examen debo realizar?
Dependiendo la exigencia del gobierno, en este caso, España, tanto para una oposición, master
universitario, escuela pública, deberá de consultar sus requisitos lingüísticas para el mismo ej.
En la B.O.E, tabla lingüística universitaria.
Trinity College London al estar altamente reconocido por el MCERF y han superado todos su
homologaciones correspondiente en el Gobierno Europeo es una institución más que se suma al
marco de Exámenes Oficiales Lingüístico.
Si es para un propósito de Visado en el U.K. El examen que usted necesita depende de la visa
que usted requiere. Averigüe qué examen necesita en www.trinitycollege.com/SELT
4. ¿Cuánto dura el examen?
Examen Hablar y escuchar Leer y escribir
GESE Grado 2 6 minutos GESE Grado 3 7 minutos GESE Grado 5 10 minutos ISE I 18 minutos 2 horas
ISE II 20 minutos 2 horas
ISE III 25 minutos 2 horas
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Obtenga más información sobre sus exámenes GESE e ISE en www.trinitycollege.com/SELT
5. ¿Cómo me preparo para el examen?
Nosotros en OFFICIAL ENGLISH TEACHING & ASSESSMENT le preparamos para el ISE 1 / ISE 2 /
ISE 3 GESE 4,5,6,7,8,9,10 y 11 tanto de manera presencial u online.

6. Tengo un resultado de examen válido antes del 6 de abril de 2015. ¿Puedo seguir usándolo
para mi solicitud de visado?

Puede utilizar el resultado del examen válido antes del 6 de abril de 2015 hasta el 5 de
noviembre de 2015.

Después del 5 de noviembre de 2015, UK Visas and Immigration (UKVI) aceptará solamente
exámenes tomados en Centros de Prueba de Idioma Seguro (SELT), como Trinity's.
7. ¿Dónde puedo realizar un examen de Trinity SELT?
Los exámenes SELT de Trinity están disponibles en diez lugares en ciudades de todo el Reino
Unido:










Londres Holborn
Londres Hammersmith
Belfast
Cardiff
Leeds
Birmingham
Glasgow
Manchester
Peterborough

Haga clic aquí para encontrar su centro de examen más cercano.
8. ¿Cuándo puedo realizar un examen de Trinity SELT?
Usted puede tomar un examen GESE o ISE durante toda la semana en cualquier Centro Trinity
SELT. Para encontrar una fecha adecuada, busque un examen.
9. ¿Cuánto cuesta un examen Trinity SELT?
Cuota de examen
GESE £ 199
ISE £ 212
Gastos de Envíos de Certificados aparte. Lo indicaremos en un email, si desea por correo
certificado o mediante mensajería.
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10. ¿Cómo pago?
Official English Teaching & Assesement, solo acepta pagos con tarjeta de crédito o débito en
este sitio web de reservas.
11. ¿Cómo puedo reservar un examen?

Puede reservar un examen Trinity SELT a través de este sitio web de reservas.
http://officialenglish.es/examenes-urgentes-trinity-college-selt-uk.html
Por favor, asegúrese de introducir correctamente sus datos de identificación, porque
comprobaremos estos datos con su documento de identificación el día del examen.
12. Tengo una discapacidad. ¿Qué apoyo hay para mí?

Por favor, díganos si tiene alguna necesidad especial en el momento de hacer su examen. Hay
un espacio en el formulario de reserva para que usted pueda hacer esto. Haremos todo lo
posible para atender sus necesidades.
13. ¿Qué Documentación Identificativo necesito?
Su identificación debe ser válida en la fecha del examen, y usted debe tenerla con usted el día
del examen.
Los siguientes son los únicos tipos de identificación se pueden utilizar para reservar un examen:
Tipo de Documentación Personal
Pasaporte
Tarjeta de identificación de la Unión Europea (UE) Las tarjetas de identificación de la Unión
Europea sólo serán aceptadas para los candidatos cuyo país de origen se encuentre en la Unión
Europea (UE): Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia ,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, España y Suecia. La AEMA incluye a los
países de la UE, a Islandia, Liechtenstein y Noruega. Los ciudadanos suizos tienen los mismos
derechos de vivir y trabajar en el Reino Unido que otros nacionales del EEE.
Permiso de residencia biométrica Los permisos de residencia biométricos sólo se aceptarán
para las pruebas realizadas por candidatos que no tengan un pasaporte válido. Por ejemplo, los
solicitantes de asilo a los que se les ha concedido el estatuto de refugiado o que se han dejado
aquí bajo una forma de protección temporal no suelen poseer un pasaporte nacional con
autorización para entrar o permanecer en el Reino Unido.
Documento de viaje expedido por las Naciones Unidas o la Cruz Roja Vignette válida adjunta a un documento de estado de inmigración Vignette válida adjunta a GV3 Documento -
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14. ¿Qué pasa si ingreso los detalles equivocados?
Si ha introducido datos incorrectos en su formulario de registros de reserva antes de que le
hayamos dado su orden de pago, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente
al al +34 881 06 53 24 o móvil +34 644 494 609 si Ud. Ya abonado, y detecta un error posterior,
deberá llamar al 0333 358 3183 lo antes posible. Si los detalles en el formulario de reserva no
son los mismos que los detalles de su identificación, no podrá tomar el examen.
15. ¿Qué pasa si mis datos personales cambian?
Si sus datos personales cambian después de realizar el examen, póngase en contacto con
nuestro equipo de servicio al cliente al 0333 358 3183 lo antes posible.

Si los detalles en el formulario de reserva no son los mismos que los detalles de su
identificación, no podrá tomar el examen.
16. ¿Qué sucede si debo posponer o cancelar mi examen?
Si necesita posponer o cancelar su examen, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio
al cliente al 0333 358 3183, tan pronto como sea posible.

Si cancela su examen:
Más de 3 días de la oficina antes de la fecha del examen, consolidaremos el 50% de la tarifa.
Dentro de 3 días de oficina del examen que ocurre, usted no será reembolsado.
Si cancela y vuelve a programar su examen el mismo día, no recibirá un reembolso, sino que
recibirá una cuota de examen reducida de:
£ 40 si cancela y vuelve a programar más de 3 días de oficina antes de la fecha del examen
£ 70 si cancela y vuelve a programar dentro de 3 días de oficina de la fecha del examen
No es posible volver a programar su examen ni hacer cambios a sus datos personales después
de las 10 de la mañana del día de la oficina antes del examen.
Para obtener más detalles, lea los Términos y condiciones de reserva de un SELT y la
información bajo el encabezado "Nuestra política de reembolsos".
17. ¿Qué sucede si no puedo asistir al examen?
Si no puede asistir al examen, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente
inmediatamente en 0333 358 3183.
18. ¿Qué sucede si me retraso o tarde para el examen?
Si se retrasa o va a llegar tarde, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente
inmediatamente al 0333 358 3183. El registrador del centro de examen decidirá si puede o no
tomar el examen.
19. ¿Dónde dejo mis pertenencias cuando hago el examen?
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Nuestro personal del centro proporcionará taquillas para guardar sus pertenencias durante la
duración de su examen. No se le permite llevar bolsas, teléfonos móviles y otros artículos
personales a la sala de examen.
20. ¿Cuándo recibiré mi certificado?
GESE - Le contamos el resultado el día del examen, y normalmente le enviamos el certificado en
un plazo de 20 días aproximado.

ISE - Si usted pasa ISE, le enviamos generalmente el certificado en el plazo de 20 días laborables.
(Fecha aproximada)
La entrega es por correo de primera clase (o seguro, entrega garantizada si se selecciona en el
momento de la reserva).
21. ¿Qué sucede si pierdo mi certificado?
Usted puede comprar un certificado de reemplazo por 25 libras. Por favor, póngase en contacto
con nuestro equipo de servicio al cliente en 0333 358 3183 para pedir un reemplazo. Enviamos
generalmente el certificado del reemplazo a usted en el plazo de 7 días.
22. ¿Cuándo puedo volver a tomar el examen si fallo?
Puede volver a tomar un examen:
7 días después de la fecha del examen original para GESE
14 días después de la fecha del examen original para ISE
No puede reservar para una re-toma hasta que sepa el resultado del examen anterior.
23. ¿Qué pasa si pienso que el resultado del examen es incorrecto?
Si desea realizar una investigación formal sobre el resultado de un examen, consulte el siguiente
enlace:

Trinity College London - Preguntas sobre los resultados

O escriba a:
( En Idioma INGLÉS)
Post Results Services
Blue Fin Building
110 Southwark Street
London
SE1 0TA
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24. ¿Qué pasa si tengo una duda que no se resuelve más arriba?
Para otras preguntas, por favor contáctenos usando el formulario en esta página o llámenos al +
34 644 494 609 / + 881 06 53 24
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