
Política de ingreso al examen de fin de curso

• Todos los estudiantes no pertenecientes a la UE que estudian cursos de 25 semanas o más, que 

aparecen en la Lista Provisional de Programas Elegibles (ILEP) deben realizar un examen externo al 

final de su curso.

• Aunque ELI Schools ofreceny administra estos exámenes de salida de fin de programa a todos los 

estudiantes que no pertenecen a la UE, todos los exámenes son realizados por un examinador 

externo aprobado por el Servicio de Naturalización e Inmigración de Irlanda del Departamento de 

Justicia e Igualdad y las calificaciones son autenticadas por el examinador externo aprobado.

• Todos los estudiantes no pertenecientes a la UE que se encuentren inscritos en nuestro programa de 

"Inglés de año académico" en ELI Schools, pagan una tarifa de inscripción en el examen de €170. 

Esto se agrega automáticamente a su factura y debe pagarse en su totalidad, por adelantado, junto 

con sus tasas de matrícula.

• Esta tarifa de inscripción al examen cubre los siguientes exámenes:

o Trinity ISE - todos los niveles

• Antes de su llegada, se le pedirá que realice una prueba de nivel en línea. Los resultados de esta, 

combinados con una prueba de expresión oral y un análisis de necesidades, confirmarán su nivel de 

entrada en el programa. Nuestro personal académico confirmará esto el primer día de clases y 

también asesorará sobre el mejor examen externo para su nivel y requisitos. El estudiante debe 

decidir qué examen tomará, al final de su primera semana.

• •Una vez que haya elegido su examen de salida, deberá firmar un acuerdo con ELI Schools para 

confirmar su nivel de entrada y salida y el examen elegido. ELI Schools conservará una copia de este 

acuerdo y la Oficina Nacional de Inmigración de Garda podrá inspeccionarlo en cualquier momento.

• Nuestro Coordinador Académico linscribirá a los estudiantes para su examen y pagará la tarifa en sus 

nombres.

• Las fechas y ubicaciones de los exámenes se muestran en los tablones de anuncios alrededor de la 

escuela.

• 8 semanas antes de la fecha del examen, el profesor discutirá su nivel y el nivel de examen de salida 

en el que debe presentarse. Por ejemplo, si ha progresado muy rápidamente desde su nivel de 

entrada y es capaz de hacer un examen en un nivel de salida más alto, se le informará.

• El resultado del examen de salida se registrará en su archivo y en una Hoja de Excel del Examen 

Externo por separado, y quedara en custodia del Departamento Académico. Bajo las condiciones de 

su permiso de estudio y trabajo, ELI Schools puede compartir el resultado de su examen externo con 

el personal de ELI, la Oficina Nacional de Inmigración de Garda y con los inspectores del INIS / QQI.   




