Aviso a l@s candidat@s de las pruebas escritas
de Trinity del 2 de Octubre de 2019
Por favor, lea atentamente estas indicaciones. (2 páginas)

I. Examen Escrito: READING & WRITING ISE
Llegada a la sala de examen e identificación
El examen escrito se realizará en la siguiente dirección:
Academia “Bla Bla Company”
C/ San Marcelino Champagnat nº 4, local 2, 18002 GRANADA (Antes C/ Jardín de Sócrates nº 4, local 2)










 Debe llegar a las 9’15 de la mañana al lugar del examen, el miércoles 2 de Octubre de 2019.
El examen como tal comienza a las 10 en punto, pero para esa hora ya debe de estar todo el mundo sentado,
identificado y las pruebas repartidas.
Si llega tarde, no se le permitirá hacer el examen. ¡¡POR EL BIEN DE TOD@S RESPETE LOS PLAZOS QUE LES DAMOS!!
MUY IMPORTANTE: Asegúrese de que tiene su documento de identidad al entrar al examen (por ejemplo: DNI,
pasaporte, carné de conducir).
A la hora de entrar al examen solo se le permitirá entrar con 2 ó 3 bolígrafos azules o negros queda totalmente
prohibido el acceso al aula de examen con estuches , sudaderas, gorras, pañuelos móviles o cualquier otro aparato
eléctrico, los cuales deberá depositar en una bolsa entregada a la puerta por los vigilantes del examen . Sus
pertenencias, serán depositadas, debidamente identificadas con una pegatina que se le entregará, en el área
designada por el supervisor.
Como novedad TRINITY prohíbe la entrada a la sala con “relojes móviles” conocidos con el nombre de “smartwatch”,
o dispositivos parecidos.
Si usted tiene el pelo largo deberá recogérselo y dejar al descubierto las orejas.
Lo único que debe tener sobre la mesa es su documento de identidad durante todo el tiempo que dure el examen,
todo lo demás será retirado



A la entrada del aula se irán nombrando a los candidatos. Cuando lo nombren, acérquese al supervisor y muéstrele su
documento de identidad. El supervisor le dará una pegatina con su nombre que deberá ponérsela sobre la ropa en un
lugar visible. También se entregara otra pegatina para la bolsa en la cual debe depositar TODAS SUS COSAS (incluido
el teléfono móvil apagado) menos DNI y bolígrafos.



Una vez depositadas sus pertenencias, será acompañado por un vigilante hasta su puesto, el cual estará identificado
con su nombre y apellidos. Una vez sentado el alumno tendrá que permanecer en su puesto hasta que se finalice el
examen, por lo que recomendamos que si tiene que ir al servicio lo haga antes de ser llamado.



No se podrá ir al servicio una vez que empiece el examen

Materiales






Sólo se permite escribir con bolígrafo AZUL o NEGRO (recomendamos que traigan dos o tres).
NO puede utilizar ningún tipo corrector, ya sea líquido o cinta (Tippex), ni lápiz, ni goma.
No se podrá utilizar otro papel que el que viene adjunto en el examen. En el propio examen los candidatos tendrán
espacio suficiente para escribir sus borradores. Es muy importante tachar muy bien todo lo escrito que sea
borrador, ya que si no está bien tachado podría considerarse parte del material a corregir y por tanto, contaría
como nota.
No le está permitido usar un diccionario durante el examen.

Conducta







No haga nada durante el examen que perturbe a otros candidatos o que le pueda dar una injusta ventaja sobre
otros candidatos.
No hable o distraiga a otros candidatos una vez iniciado el examen.
No se puede pedir prestado nada a otro candidato durante el examen. Si necesitas algo, levante la mano y pídaselo
al supervisor.
No se puede comer o fumar en la sala de examen.
Si intenta copiar será expulsado y descalificado del examen.
No abra el cuadernillo de preguntas hasta que el supervisor le avise para empezar.

Asesoramiento y asistencia durante el examen



NO pida ninguna explicación de las preguntas. El supervisor no le puede ayudar con esto.
Si durante el 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.

Al salir de la sala de examen




No se puede salir de la sala de examen sin el permiso del supervisor.
No olvide recoger sus pertenencias en el lugar habilitado para ello.
Puede solicitar un justificante de asistencia al examen.

Recuerde



Si hace trampa, se copia, o utiliza cualquier práctica desleal o rompe las reglas de cualquier otra manera, su
conducta será informada a Trinity y será descalificado del examen.
Si tiene cualquier otra duda puede llamar al teléfono 958 53 61 16, mandar un email a info@blablacompany.es o
preguntar en persona en nuestro centro: Academia Bla Bla Company, C/San Marcelino Champagnat (antes C/Jardín
de Sócrates) nº 4, local 2 en Granada C.P. 18002

II. Visita nuestra web y nuestro Facebook


“Academia Bla Bla Company”
Donde podrás encontrar información detallada sobre el examen: www.blablacompany.es/trinity.

Good Luck !

