Formulario de matrícula a Examen Oficial
Datos del candidato
Nombre y apellidos
(según consta en DNI o
pasaporte)

Nombre

Fecha de
nacimiento
(DD/MM/AA)

Apellidos

Nacionalidad

DNI/ Nº Pasaporte

Dirección
Población

C.P.

e-mail

Teléfono

Examen a realizar
OXFORD TEST OF ENGLISH

TRINITY ISE

PEARSON PTE GENERAL

BULATS

TRINITY GESE

CAMBRIDGE

Candidate Number: ____________

Nivel (Solo indicar en Trinity, Pearson y Cambridge)
PEARSON PTE GENERAL
Pearson A2
Pearson B1
Pearson B2
Pearson C1
Pearson C2

TRINITY ISE
ISE F (A2)
ISE I (B1)
ISE II (B2)
ISE III (C1)
ISE IV (C2)

TRINITY GESE
Indique nivel
del 1 al 12

CAMBRIDGE
KET (A2)
PET (B1)
CEF (B2)
CAE (C1)
CPE (C2)

Fecha de examen
Fecha examen*

Observaciones (Indicar aquí si solo se va a hacer parte del examen)

Forma de pago
Tarjeta de crédito, efectivo o Transferencia bancaria**:

BANCO SANTANDER: ES04 0049 1700 82 2190038980
* En el caso de Trinity y Pearson esta fecha será la fecha del examen escrito. En estos exámenes la
fecha exacta y hora de la parte oral se comunicará al candidato posteriormente.
** En concepto debe ir nombre y apellidos del candidato, el nombre del examen y la fecha de examen.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA MATRICULACIÓN EN EXÁMENES OFICIALES:


En los exámenes de Pearson la parte oral del examen se realizará en días y horarios asignados
por Up English!, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 21:00 y en las dos semanas previas a
la fecha del examen escrito.



En los exámenes de Trinity la parte oral del examen se realizará en día y hora asignados por
Up English!, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 21:00, normalmente la semana anterior
o posterior al examen escrito.



En todos los exámenes una vez inscrito en una convocatoria no se podrá cambiar a otra
convocatoria



La inscripción quedará completada una vez haya entregado el formulario de inscripción y
realizado el pago de la tasa.



Los candidatos deben llegar 45 minutos antes del comienzo del examen. Los candidatos que
lleguen tarde podrían no ser admitidos.



Todos los exámenes tienen lugar en las instalaciones de Up English! C/ Santa Engracia 73, a
excepción de los exámenes de Cambridge que tienen lugar fuera del centro.



Para cualquier duda póngase en contacto con el centro.


Telf: 91 009 78 44



examenes@instituto-internacional.com

PLAZO APROXIMADO DE RECEPCIÓN DE CERTIFICADOS:
OXFORD

BULATS

TRINITY

PEARSON

CAMBRIDGE

2 semanas

2 semanas

6-8 semanas

8 semanas

4-6 semanas

