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INFORMACIÓN EXÁMENES TRINITY COLLEGE LONDON 

 
La prueba Reading&Writing dará comienzo el día 26/06/2021 a las 9:30 horas. Es 

obligatorio acudir 30 minutos antes del inicio. 

La prueba Speaking&Listening se llevará a cabo entre los días 28/06/2021 y 

03/07/2021, aún pendiente de confirmación el día y la hora por parte de Trinity College 

London, confirmación aproximada 2 semanas antes. 

 

El lugar de realización de ambas pruebas será el mismo donde se imparten las clases, la 

Escuela Municipal de Lenguas Extranjeras-Concejalía de Educación (Calle Echegaray, 4). 

 

Las clases finalizarán el día 31/05/2021 fecha a partir de la cual dará comienzo de forma 

gratuita y durante el período comprendido entre 01/06/2021 y hasta la realización de la 

última prueba el apoyo necesario para el alumnado y/o cualesquiera otra persona 

interesada que se matricule y/o examine en la Escuela Municipal de Lenguas Extranjeras-

Concejalía de Educación y Universidad. 

 

Fees for International ESOL exams 

 
 

ISE 
Speaking & Listening Reading & Writing Tasa Combinada 

EUR EUR EUR 

ISE FUNDATION 87 28 100 

ISE I 103 33 118 

ISE II 145 41 170 

ISE III 175 50 205 

ISE IV -------------------- --------------------- 210 

 
 

El lugar para formalizar y abonar (pago en efectivo) los derechos de examen será la 

oficina de administración ubicada en la Escuela Municipal de Lenguas Extranjeras-

Concejalía de Educación, en horario de 8:30 a 14 horas (mismo edificio donde se 

imparten las clases), entre los días 15/02/2021 y 30/04/2021. Finalizado el plazo no 

existirá posibilidad de formalizar  o anular derechos de examen perdiendo en este último 

caso el importe abonadoi. 

                                                 
i La entidad examinadora Trinity exige para la realización de las pruebas que exista un número mínimo de 10 candidatos y una 

tasa mínima total de 1.500 euros. En caso de no cumplirse estos requisitos se anularán los derechos de examen y se procederá 

a la devolución de la tarifa abonada. 


