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Colegio Profesional de la Educación
SUBDELEGACIÓN REGIONAL DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Faqs: Preguntas más frecuentes

organizados en varios niveles. Éstos comparten una
filosofía común, que proporciona a los estudiantes la
oportunidad de elegir el nivel que más se adecúa a
sus necesidades individuales.

1. ¿Qué se pretende con el Convenio de colaboración entre
el CDL-CLM y el Trinity?

Entre el Colegio Profesional de la Educación de
Castilla–La Mancha y Trinity College London existe
el interés de formalizar y estimular el desarrollo de
vínculos institucionales que contribuyan a la mejora
en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de
lenguas extranjeras, con la finalidad de evaluar
los procesos de aprendizaje en los estudiantes, los
colegiados o los inscritos del Colegio Profesional
de la Educación de Castilla–La Mancha, y propiciar
el desarrollo y la mejora del profesorado en el
ámbito de las lenguas extranjeras de manera que le
capaciten para el desempeño de puestos docentes
relacionados con la Lengua Extranjera.

Los exámenes y evaluaciones están diseñados
para ayudar a los estudiantes a marcar un éxito en
cada etapa de su desarrollo, en todos los niveles de
competencia, hacia el cumplimiento de sus propios
talentos individuales y capacidades. Están dirigidos
a personas de todas las edades que necesiten el
Inglés como segunda lengua y que requieran una
cualificación reconocida internacionalmente.

3. ¿Por qué elegir Trinity?
Recientemente, se han revisado y actualizado
las habilidades que integran la certificación que
Trinity concede a sus candidatos, con el fin de
que obtengan como resultado un titulo basado
en un aprendizaje real del idioma, adaptado a las
necesidades académicas y transferibles a su vida
profesional.

2. ¿Qué es el Trinity College London?
Trinity College London es una Fundación
educativa británica, totalmente reconocida por las
autoridades educativas del Reino Unido como una
Entidad de concesión independiente. La oferta de
Trinity College London abarca todos los ámbitos
de comunicación desde el inglés hasta la música y
sus calificaciones están plenamente acreditadas.
Desde 1877 ha estado convocando decenas de
miles de exámenes y desde hace unos años trabaja
en España. Ahora más de medio millón de personas
realiza uno de sus exámenes cada año.

• Los exámenes de Trinity están diseñados
para tener un efecto positivo y motivador entre sus
candidatos y que así, éste tenga la oportunidad de
demostrar lo que es capaz de hacer.
• Cada Nivel de inglés está homologado por
el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.
• Trinity College London es reconocido en el
Reino Unido por la Autoridad de Calificaciones
curricular, organismo del Departamento de
Educación del Gobierno Británico que rige y
acredita a todas las organizaciones, que ofrecen
certificaciones en el Reino Unido.

Trinity ofrece certificaciones para los alumnos,
y también para los profesores, siempre con un
componente viva voce; con un examinador (nativo)
residente en el extranjero, que viaja hasta el mismo
centro de aprendizaje, en días conveniados durante
todo el curso.

• Tras la superación de las pruebas, Trinity
expide al alumno un certificado internacionalmente
reconocido.

Los exámenes de Inglés para hablantes de otras
lenguas están externamente calibrados con el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas y
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4. ¿Qué es el MCER?

cualquiera de estos exámenes. De hecho, el Trinity
figura en las disposiciones del DOCM como opción de
certificación para conseguir un puesto en los colegios
bilingües, conseguir puntos para oposiciones, acceder
a grado superior, becas en el extranjero, etc.

El Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCER) es un estándar para medir el nivel
de comprensión y expresión orales y escritas en una
lengua. Forma parte del proyecto de política lingüística
del Consejo de Europa, que ha unificado las directrices
para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas europeas.
Se define por las siguientes características:
•

Proporciona una base común en toda Europa.

•

Describe lo que tienen que aprender los
estudiantes, con el fin de utilizar una lengua
para comunicarse, así como los conocimientos y
destrezas que tienen que desarrollar para poder
actuar de manera eficaz.

•

Los exámenes ISE están reconocidos por
universidades y empresas de todo el mundo. En
España se calificó en 2004 como el mejor examen
disponible de evaluación externa para el Programa
Bilingüe desarrollado conjuntamente por el Ministerio
de Educación y Ciencia y el British Council.

7. ¿A que se compromete el Trinity College London?
•

Define niveles de dominio de la lengua.

Evaluar a los alumnos del Colegio Profesional de
la Educación de Castilla – La Mancha, a través de
exámenes externos que acreditarán el nivel.

5. ¿Por qué estudiar inglés?
•

Es la lengua de referencia a nivel mundial.

•

Aumento de la presencia del inglés en los medios
de comunicación y en internet.

•

Cada vez hay más colegios bilingües que exigen a
su profesorado tener un buen nivel de inglés.

•

Mejorar el CV para conseguir mejor empleo

•

El B1 es requisito para Grados y Máster.

•

En las oposiciones al cuerpo docente, algunas
Comunidades Autónomas puntúan como otros
méritos a partir del nivel B2, con certificación
extranjera (p. ej. el ISE del Trinity).

•

•

Subdelegación Regional Alcázar de San Juan
C/ Emilio Castelar, 69 Entreplanta

El nivel B2 es necesario con la Mención en
Lengua Extranjera del Grado para la obtener la
Especialidad Inglés del Cuerpo de Maestros.

•

Realizar talleres de mejora pedagógica que
pueden incluir una iniciación en metodologías
CLIL, en las capitales de Castilla– La Mancha.

•

Llevar a cabo una sesión de exámenes en
cada centro adscrito al Programa del Colegio
Profesional bajo las condiciones habituales de
Trinity, con un examinador altamente cualificado,
el cual vendrá a los centros expresamente desde el
Reino Unido; el mismo día del examen extenderá
un informe individual para cada candidato con
detalles de su rendimiento y sugerencias para
mejorar sus habilidades lingüísticas.

•

Expedir un certificado de Trinity College London
para cada alumno aprobado; además, existirá la
opción de realizar el examen de nuevo (al mismo
nivel) para los que no superen el examen.

Es preciso certificar un nivel B2 para obtener
becas en el extranjero.

6. ¿Qué diferencia hay entre los certificados
de Trinity y otros certificados que se ofrecen?
Los certificados Trinity están plenamente
encuadrados al Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCERL), por tanto tienen el mismo
valor que los exámenes de Cambridge, TOEIC, TEOFL,
etc. Eso significa que las instituciones españolas e
internacionales aceptan por igual un certificado de

TABLA EQUIVALENCIAS EN EL MARCO COMUN EUROPEO
CEFR (MCER)
A2
B1
B2
C1
(Trinity College London)
ISE FOUNDATION
ISE I
ISE II
ISE III
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C2
ISE IV

8. ¿Cuál es la estructura de las pruebas?
El modelo de exámen revisado que nos ofrece Trinity lo podemos definir como un examen modular, puesto que
queda diferenciado un módulo que incluye la evaluación de las destrezas de lectura y escritura (Reading & writing)
y otro módulo donde se valoran la comprensión oral y auditiva (speaking & listening). Así pues, con la introducción
de los nuevos ejercicios, la preparación para el modelo de exámen revisado ISE será más ágil, ya que se elimina el
componente del portfolio.
A continuación te detallamos la estructura del Revised ISE:
1. Reading & writing
ISE FOUNDATION
A2

ISE I
B1

ISE II
B2

ISE III
C1

ISE IV
C2

Long Reading

Long Reading

Long Reading

Long Reading

Multi-text Reading

Multi-text Reading

Multi-text Reading

Multi-text Reading

Reading into writing

Reading into writing

Reading into writing

Reading into writing

Extended writing

Extended writing

Extended writing

Extended writing

Mantiene el formato
anterior y hay que
aprobarlo en su
conjunto.

Time: 2 hours

2. Speaking & listening
ISE FOUNDATION
A2

ISE I
B1

ISE II
B2

ISE III
C1

Topic task

Topic task

Topic task

Topic task

Conversartion task

Conversartion task

Collaborative task

Collaborative task

Independent listening task

Independent listening task

Conversation task

Conversation task

Independent
listening task

Independent
listening task

Time: 20 minutes

Time: 25 minutes

-

-

Time: 13 minutes

Time: 14 minutes

ISE IV
C2
Mantiene el
formato anterior
y hay que
aprobarlo en su
conjunto.

9. ¿Tengo que examinarme de todo o puedo examinarme por partes?
La novedad que nos traen los exámenes revisados de ISE es la posibilidad de poder examinarte de ambas partes
en una misma convocatoria o bien, elegir la convocatoria en la que deseas examinarte de cada una de las partes.
En este caso, recibirás una notificación referente al módulo que hayas aprobado, en un periodo de 8 semanas a
contar desde la fecha de la realización de los exámenes.

10. ¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel (ISE)?

Level

Tasas*
del CDL-CLM
por gestión y
administración,
que incluye sesión
de orientación
a las pruebas ISE

Tasas del examen renovado ISE

TOTAL
TASAS PARA
MATRICULARSE
EN EL CENTRO
EXAMINADOR
DEL CDL-CLM

Speaking &
Listening

Reading & Writing

Promotional Joint Fee

1ª parte
(por separado)

2ª parte
(por separado)

1ª + 2ª parte
(conjuntas)

Precio global

ISE Foundation

45 €

87.00

28.00

91.00

136,00

ISE I

45 €

97.00

30.00

100.00

145,00

ISE II

45 €

132.00

36.00

142.00

187,00

ISE III

45 €

169.00

47.00

188.00

233,00

ISE IV

45 €

-

-

195.00

240,00

(*) Colegiados exentos del pago de la matrícula de este curso.

Nº cuenta del CDL-CLM para abonar tasas de examen o pruebas de nivel (ISE): ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia).

11. ¿Cuándo puedo presentarme a las pruebas de nivel?
El centro examinador Trinity puede convocar pruebas todos los meses del año, atendiendo a las necesidades
del alumno

12. ¿De cuantas convocatorias dispongo para superar cada nivel (ISE)?
Todas las que necesites, siempre y cuando tu calificación esté publicada.
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Information
for students

Get ready for success with
ISE: Integrated Skills in English
English language skills for study
An ISE qualification provides valuable evidence of your ability to communicate effectively in English.
Preparing for Trinity’s Integrated Skills in English (ISE) exams helps you develop the English language
communication skills you need for your future. This is because the type of tasks you will practise for
the exam are also relevant for college, university and for employability purposes.

How do I get an ISE qualification?
There are two exam modules you need to pass to get an ISE qualification:

Reading & Writing

Speaking & Listening

Trinity College Lo
ndon

ISE award
certificate
Reading
Writing
Speaking
Listening

Distinction Octobe
r 2015
Distinction Octobe
r 2015
Merit
September 2015
Distinction Septem
ber 2015

Certificate issued
21 October

Module certificate shows:
◗ Reading result
◗ Writing result

Module certificate shows:
◗ Speaking result
◗ Listening result

2015

Sarah Kemp
Chief Executive
, Trinity College
London
Patron HRH The

Duke of Kent KG

* Level refers to
the National Qualificat
Framework in England,
ions
Wales and Northern
Ireland

Qualification number:
601/5517/6
Trinity ID: 1-12345678
:1-1234567899
Candidate number:
1-123456789

You need to pass BOTH modules to get the ISE qualification certificate

You can take both exams of an ISE level together — or build your ISE qualification over time by taking each exam
when you are ready. Ask your tutor or visit our website for details: www.trinitycollege.com/ISE

/TrinityCollegeLondon

@TrinityC_L

www.trinitycollege.com/ISE
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I think the test was really interesting,
useful and a great chance to show my skills in English
ISE student, aged 17
Choose your level
ISE qualifications are available at five levels, from beginner to advanced, so there is an exam suitable for every stage
of your learning.

ISE level

ISE Foundation

CEFR level

ISE I

A2

ISE II

B1

ISE III

ISE IV*

C1

C2

B2

CEFR: Common European Framework of Reference | *ISE IV has a different format — see www.trinitycollege.com/ISE for details

Why ISE?
Prepare for ISE and you
will develop…

When you take ISE you can…

After the exam you can…

relevant English language and
communication skills in a real-life
context needed for academic study

take the exam modules together,
or at different times, when you
are ready

gain recognition of your English
skills with an internationally
respected qualification

transferable skills that universities
and employers require, such as
planning and presentation skills

perform exam tasks that are related
to things you need to do in real life

demonstrate your English skills
with your Trinity ISE certificate
when applying to universities
and employers

choose and prepare the topic that
you would like to talk about in the
exam — so you’ll feel more confident
and show the best of your abilities

confidence in analysing, evaluating
and communicating using the
English language

use the diagnostic reports to
see your strengths and areas for
improvement within each skill

Get started
Visit www.trinitycollege.com/ISE to:
watch speaking and listening videos
read our guides for students

see sample exam papers
sign up for news and information

More information
To find out more about Trinity’s Integrated Skills in English qualifications speak to your tutor or contact a Trinity
representative. Find details of your local contact at www.trinitycollege.com/worldwide

Trinity College London is an international exam board operating in over 60 countries.
Our qualifications are widely recognised by employers, universities and higher education
and government institutions worldwide. This qualification is regulated by Ofqual.

Assessing English language since 1938
/TrinityCollegeLondon
ESOL-FACS-11 (ISE-01)

@TrinityC_L
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A full member of

13. ¿En qué consisten cada una de las pruebas con detalle?
Reading & Writing (2 hours)
Task 1: Se denomina Long Reading: consiste en la lectura de varios párrafos, que pueden tener una temática diferente
o similar y posteriormente deberán contestar 15 preguntas sobre dicha lectura. Estas preguntas se dividen en tres
ejercicios de cinco preguntas cada uno (y en cada ejercicio se le pedirá al alumno que conteste de una manera
diferente, es decir, en algunos deberá de completar la frase, en otras rellenar espacios en blanco, etc.). El objetivo
de esta tarea es evaluar la comprensión del texto, parrafo a parrafo, y en su conjunto.
Task 2: Se denomina Multi-Text Reading, es decir, la tarea de multi-texto de lectura. En esta parte tendrá 4 apartados
(que pueden ser gráficos, imágenes o texto) de los que deberá sacar información específica para contestar las
preguntas que le harán. Tendrá que contestar 15 cuestiones, divididas en 3 ejercicios.
Task 3: Se denomina Reading into writing, es decir lectura sobre escritura. En esta tarea, simplemente deberán
realizar una composición que esté basada sobre lo comprendido en los párrafos leídos en la tarea 1.
Task 4: Se denomina Extended writing, es decir escritura ampliada, en esta última tarea volverán a realizar una
nueva composición basándose en este caso, en una pregunta que formule el propio enunciado de la tarea 4. El
número de palabras que deberán incluir dependerá del nivel al que se presenten.

Speaking & Listening
En esta segunda parte del examen lo que se pretende es evaluar
la expresión y comprensión oral del alumno. La duración variará
en función del nivel al que el alumno se presenta.
En la parte de speaking, el alumno debe preparar antes del
examen un tema elegido por él (topic), para que sea tema de
discusión frente al examinador. Con esto el examinador, va
valorar si el alumno sabe defender su propio tema, si puede
enlazar frases e interactuar con soltura sobre este tema. A continuación seguirá el examen con la parte de
conversación. En esta parte ambos (examinador y alumno) tendrán una conversación sin que sea considerada como
una “entrevista” (preguntas-respuesta). Aquí será el examinador el que establezca la temática de la conversación.
En el examen de listening, el examinador usará una grabadora (o bien alguna otra herramienta) donde pondrá al
alumno dos audiciones. Durante esas audiciones a los alumnos les dejarán una hoja para que puedan hacer las
anotaciones sobre lo que están escuchando. Estas grabaciones pueden ser escuchadas un máximo de dos veces, y
posteriormente el examinador les preguntará acerca de lo que han comprendido o escuchado. Durante esta parte
del examen estarán solos el alumno-examinador.

14. ¿Qué habilidades se precisan para obtener una valoración positiva en cada nivel ISE Revised?
B1
 Entender las ideas principales e información específica sobre temas conocidos o de interés personal.
 Escribir breves resúmenes de la información contenida en los textos y razonar el significado de temas
habituales en su trabajo, vida personal, etc.
 El candidato debe mostrar su capacidad para dar razones, preferencias, describir el futuro y expresar sus
intenciones.
 Sera valorada la eficacia comunicativa, las rapidez en las posibles respuestas ante las preguntas del
examinador, y el entendimiento al examinador.
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B2
 Leer con un alto grado de independencia distintos textos largos y complejos, localizando detalles
relevantes.
 Comprender artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que los autores exponen sus
puntos de vista o hacen sus criticas
 Iniciar, mantener y finalizar una conversación en temas generales haciendo uso de un alto vocabulario y
espontaneidad.
 Identificar el contenido de la información escuchada y seleccionar las ideas principales expuestas por el
locutor.

C1
 Resumir y entender con detalle amplios textos donde se expresan actitudes u opiniones del autor de forma
implícita
 Identificar conexiones entre la variedad de textos y tener capacidad de sintetizar la información a través de
respuestas elaboradas con claridad y precisión.
 Disponer de un buen dominio y amplio repertorio léxico expresando alta fluidez y espontaneidad, casi sin
esfuerzo.
 Seguir un discurso extenso sobre temas abstractos y complejos y calificar con naturalidad expresiones idiomáticas y coloquiales.

15. ¿Cuándo recibiré mi Certificado ISE?

superior (2 puntos) y otros certificados extranjeros de
nivel equivalente al nivel B2 (0,500)»

Para poder recibir el Certificado ISE es
imprescindible que el candidato haya superado
los dos módulos de su examen (Reading &
Writing/ Speaking & Listening).

*Estoy haciendo el Grado de Primaria y me gustaría
acceder a la mención de inglés ¿sería posible acceder
con uno de los niveles ISE?
Sí, ya que el ISE II se corresponde con el B2 del
MCER y es lo que exigen conjuntamente con el Título,
más la Mención, para ser especialista de inglés (Grado
Maestro + Mención Inglés + Acreditación B2)

Así pues en el momento en el que hayas
superado todas las partes, podrás recoger tu
certificado personalmente en la Sede del Colegio
de Ciudad Real; en caso de envío por correo postal
los gastos de envío serán por cuenta del alumno.
En dicho certificado figurará la puntuación que has
obtenido en cada prueba.

16. Ventajas para los Maestros
*¿La certificación que consigamos con los exámenes
nos puntúa para oposiciones?
Si pasas el ISE II, que se corresponde con el B2,
puedes conseguir medio punto en la fase de concurso
de las oposiciones docentes, (por ejemplo en la C. de
Madrid): «Dominio de idiomas extranjeros: Nivel C1 o
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LAS VENTAJAS DE ESTAR COLEGIADOS Y LOS SERVICIOS DEL COLEGIO (CDL-CLM)
1. Seguro de responsabilidad civil para docentes, pedagogos, arqueólogos y colegiados no
docentes que lo soliciten.
2. La cuota colegial es deducible de los rendimientos de trabajo para docentes en centros privados
(concertados y no concertados) y autónomos.
3. Asesoría jurídica gratuita para colegiados (previa cita telefónica), en defensa de sus derechos e
intereses.

4. Asesoría Psicopedagógica: Atención a las demandas del colegiado, relacionadas con su
actividad profesional, por un grupo de personas capacitadas para dar respuestas adecuadas.
5. Bolsa de trabajo. El objetivo es ayudar a encontrar un puesto de trabajo acorde con la titulación.
Información periódica sobre ofertas de trabajo, empleo público, oposiciones y becas.
6. Canal de Comunicación. Recopila información de interés profesional, científico, académico,
educativo y cultural y se remite a los colegiados vía correo electrónico.
7. Boletín. Contenidos de interés relacionados con la actualidad educativa, cultural y profesional,
información colegial. Versión digital e impresa de la GACETA GRÁFICA Y DIGITAL, con carácter
gratuito.

8. Acuerdo de colaboración con la Universidad Camilo José Cela: descuentos entre el 10 y el 30 %
en postgrado, títulos propios y Grados. Ha demostrado excelentes resultados en los más de diez años
que llevamos juntos.
9. Convenio con el Banco Sabadell Profesional. Devolución anual automática del 10 % de la cuota
colegial para aquellos que la domicilien en la cuenta Expansión Pro; bonificación el primer año, para
los nuevos clientes del banco.
10. Mutualidad. Cuenta con varias modalidades y con cobertura de prestaciones por jubilación,
completadas opcionalmente con una prestación de incapacidad total para la profesión habitual, y
orfandad.
11. Web oficial del Colegio. Ofrece tramitaciones administrativas y económicas a través de la
Ventanilla Única. Informa las actividades programadas por el Colegio.
12. Los colegiados pueden integrarse en las Secciones Profesionales, según las áreas que consideren
de su interés, y colaborar en su mayor operatividad.
13. La Información sobre novedades y cambios legislativos; conocimiento y puesta al día.
14. El CDL ayuda a querer y valorar la profesión, entendido como vocación que da sentido a nuestra
vida y la llena.
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Colegio Profesional de la Educación
SUBDELEGACIÓN REGIONAL DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

CONVENIO DE COLABORACIÓN

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI y letra del NIF

Sexo

M

Estado Civil

F

S

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Provincia de nacimiento

País

C

Calle/Avd./Plaza
Número

Portal/Esc. Piso

Letra

Población

C.P.

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Provincia

E-mail

Imprescindible

DATOS ACADÉMICOS
Título universitario
Especialidad
Universidad

DATOS PROFESIONALES
Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos

Provincia

Puesto o función que desempeña
Docente: Enseñanza universitaria
Otras enseñanzas
No docente

Email del centro
Enseñanza no universitaria
Títulado en paro

Profesión
AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la

Firma:

Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, al proporcionar los datos personales
resultantes del proceso de actualización en el Colegio, el firmante queda informado y presta su consentimiento expreso
a la incorporación de los mismos a los ficheros automatizados de CDL-CLM (declarado ante la Agencia Española de
Protección de Datos), y al envío de comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, en relación a los servicios
prestados. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, C/ Instituto, 25. CP.: 45002
TOLEDO, con la referencia Protección Datos Personales; o bien, remitiendo un correo electrónico, y DNI, a una de
estas direcciones de e-mail: cdl-clm@cdlclm.es; informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com.
Dicho ejercicio no tendrá carácter retroactivo.

Señale el nivel y la fecha de la convocatoria en la que desea presentarse (en Alcázar de San Juan)
Fecha de examen
Wednesday 20 January
Wednesday 17 February
Wednesday 9 March
Wednesday 13 April

Wednesday 4 May
Wednesday 28 May (This is the only available call for ISE IV)
Wednesday 8 June
Wednesday 25 June

Niveles ISE
ISE I (B1)
ISE II (B2)
ISE III (C1)
ISE IV (C2)

