Acciones formativas de cara a los Certificados de Trinity
1ª.- Convocatoria abierta para inscribirse en los
exámenes ISE y/o GESE de Trinity, que se celebrarán
en julio de 2016.

El precio de la matrícula ordinaria es de 195,00€;
los colegiados del CDL-CLM tendrán derecho a un
precio bonificado de su matrícula por importe de
135,00 €.
En resumen, ya estamos cubriendo las vacantes
para los exámenes en el mes de julio. Y las plazas
del Curso teórico-práctico de preparación para los
certificados ISE se están cubriendo por riguroso orden
de fecha de ingreso bancario de su matrícula.
3º.- Taller gratuito, con certificado de asistencia,
para profesores, en Albacete, Ciudad Real y Toledo.

El Colegio es centro examinador de Trinity desde
hace tres años; hasta el momento, hemos matriculado
a más de 800 candidatos.
En 2015, hemos celebrado exámenes todos
los meses porque se han cubierto las plazas de
nuestro cupo mensual. Para 2016 hemos cerrado
ya las convocatorias de enero a junio; actualmente
tenemos abierta la inscripción para los exámenes
de julio 2016, con un cupo de plazas limitadas.
2ª.- Curso teórico-práctico de preparación para el
certificado ISE II (B2) de Trinity College London, del
6 de mayo al 18 de junio de 2016.
Naturalmente, hemos tenido reiteradas peticiones
de impartir clases de preparación para la consecución
de los certificados ISE de Trinity. Por ello, hemos •
realizado dos convocatorias de cursos presenciales,
preparación a los exámens ISE II e ISE III. Ahora,
convocamos el tercer curso teórico-práctico, del 6 de •
mayo al 18 de junio de 2016.
El profesorado de este curso lo forman titulados
en Filología Inglesa, para los módulos de Reading
y Writing, y profesor nativo, para el módulo de
Listening y Speaking. Lógicamente, se pretende una
metodología interactiva, por lo que las plazas están
muy limitadas.

Albacete, lunes 11 de abril, de 10 a 13h.
WORKING WITH COMMUNICATIVE PROJECTS IN
THE CLASSROOM: PBL.
Albacete, lunes 11 de abril, de 17 a 20h. Practical
ways to foster creativity in the ELT classroom.

•

Ciudad Real, martes 12 de abril, de 10 a 13h.
Practical ways to foster creativity in the ELT
classroom.

•

Toledo, miércoles 13 de abril, de 10 a 13h. Practical
ways to foster creativity in the ELT classroom.

Calendario:

Seis fines de semana, del 6 de mayo al 18 de junio de 2016.
Viernes y sábados: 6-7; 13-14; 20-21 de mayo; 3-4; 10-11; 17-18 de junio.

Horario:

Viernes, de 17:00 a 20:15 horas; sábados, de 10:15 a 13:30 horas.

Profesorado:

Titulados en Filología Inglesa, para módulos de Reading y Writing.
Profesor nativo, para el módulo de Listening y Speaking.

Programa:

Documentación:
Plazas:

 Gramática sugerida por Trinity para ISE II
 Redacción de textos de entre 150-180 palabras. Características de los ensayos, informes,
narraciones, artículos, cartas formales e informales y críticas.
 Cómo mantener una conversación con el examinador, con cierto grado de fluidez.
 Contenido del ejercicio de Listening. Tomar notas de la información relevante.
 Analizar y extraer información de textos complejos de unas 500 palabras.
El precio de la matrícula incluye la documentación del curso.
Limitadas (se reserva según fecha de ingreso bancario de la matrícula).

Bonificación:

Los colegiados e inscritos del CDL-CLM tendrán un precio bonificado de matrícula: 135,00 €.

Lugar de
celebración:

Subdelegación Regional del Colegio, en Alcázar de San Juan.
C/ Emilio Castelar 69, Entreplanta

Tramites:

Información
y reservas:
Entidad
colaboradora:

Rellenar el boletín de inscripción y confirmar plaza antes de efectuar la transferencia.
Abono de la matrícula en la cuenta del Colegio, en BANKIA: Nº: ES76-2038-3300-35-6000571394
Sede Social, en Toledo (C/Instituto 25). Teléfonos: 925220416 – 925211495.
Delegación Ciudad Real (C/General Aguilera 5, 3ºB). Teléfonos: 926232187 – 926231138.
C/ Recreo ,54 - 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Tel.: 926547242 www.tyacentrodeidiomas.com
Email: info@tyacentrodeidiomas.com
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Las pruebas ISE y GESE dan derecho a los certificados oficiales
de Trinity College London.
Programas flexibles y etapas factibles
Cuando los estudiantes avanzan en la escuela, en la
enseñanza superior y entran en el mundo laboral, aumenta
su motivación para aprender inglés. Trinity proporciona

programas flexibles para apoyar a cada individuo en el
proceso de aprendizaje, formados por etapas claras y
factibles.
Exámenes Trinity

Nivel del MECR
GESE

ISE

Preparación para el mundo laboral

C2

GESE Grade 12

ISE IV

-

C1

GESE Grade 11
GESE Grade 10

ISE III

SEW C1

B2

GESE Grade 9
GESE Grade 8
GESE Grade 7

ISE II

B1

GESE Grade 6
GESE Grade 5

ISE I

SEW B1

A2

GESE Grade 4
GESE Grade 3

-

-

A1

GESE Grade 2

-

-

(Marco Común Europeo de Refencia para las Lenguas)
Usuario competente
(avanzado)

Usuario independiente
(intermedio)

Usuario básico
(principiante)

GESE: Graded Examinations in Spoken
English
La Comprensión y expresión oral se evalúa en
una conversación dinámica y personalizada. Los
exámenes GESE son adecuados para todos los
estudiantes, sea cual sea el nivel: de completo
principiante a avanzado.

ISE: Integratde Skills in English
Un examen de comprensión y expresión escrita
y oral que evalúa las competencias integradas en
inglés y desarrolla las competencias comunicativas
para los estudios y la inserción laboral. ISE ofrece
flexibilidad para obtener los certificados de los
diferentes niveles con el tiempo. Los informes
de diagnóstico detallados muestran los puntos
fuertes y los aspectos a mejorar de cada una de las
competencias.

SEW B2+
SEW B2
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Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (julio 2016)
¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel ISE del Trinity College?

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 tasa.

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

La próxima convocatoria con matriculación abierta es
la de 27/7/2016 (inscripción hasta 23/05/2016).

PLAZAS LIMITADAS.

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

Trinity College London

______________________________________________________________________
Approved Service Provide & Excellente in Education

Tienen el placer de invitarle a estos Talleres Gratuitos con Certificado de Asistencia*
Practical ways to foster creativity in the ELT classroom
Conducted by Lola Thomson-Garay
Lola Thomson-Garay is a teacher, and a specialist in teacher training and linguistics. She has been in education for the last 13 years. Classically trained in languages, methodology, CLIL and special needs in education,
she has managed academic programmers, published classroom material and delivered professional communication workshops to professionals of all stripes, in main stream education and language teaching. She is
partner in a training consultancy and develops academic programs in educational institutions from primary
to tertiary. At present, she writes, adapts and evaluates materials and books for the an educational publishing house, which is specialized in CLIL education.

Íntegramente en Inglés. Nivel mínimo requerido B1.
*CERTIFICADO DE ASISTENCIA.- Taller gratuito con certificado de asistencia tras cumplimentar cuestionario
nominal de calidad y de sugerencias que nos ayuda a mejorar y resolver personalmente las dudas del asistente (se enviara por email).
Tendrán lugar en las siguientes localidades, fechas y horas:
Albacete, lunes 11 de abril, de 10 a 13h. WORKING WITH COMMUNICATIVE PROJECTS IN THE CLASSROOM:
PBL.
Albacete, lunes 11 de abril, de 17 a 20h. Practical ways to foster creativity in the ELT classroom.
Ciudad Real, martes 12 de abril, de 10 a 13h. Practical ways to foster creativity in the ELT classroom.
Toledo, miércoles 13 de abril, de 10 a 13h. Practical ways to foster creativity in the ELT classroom.
La dirección exacta de los talleres se confirmará unos días antes de la fecha de celebración de cada taller a
todos los inscritos
Para participar es imprescindible solicitar plaza por medio de este “link”, que se cerrará el viernes 8 de abril
a las 10:00 am.
https://es.surveymonkey.com/r/alcrtoabr
Por favor cumplimente su solicitud lo antes posible. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso
orden de inscripción.
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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

Email del centro

Otras enseñanzas

Enseñanza no universitaria

No docente

Títulado en paro

Profesión
Firma:

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

Indique la convocatoria en la que desea inscribirse (en Alcázar de San Juan)
Curso teórico-páctico
de preparación para el certificado ISE II (B2)
(Del 6 de mayo al 18 de junio de 2016).
Curso de preparación para el ISE III (C1)
(Convocatoria en trámite)

GESE (Grados 5 ó 6)

ISE I (B1)

27 JULIO

GESE (Grados 7, 8 ó 9)

ISE II (B2)

3 SEPTIEMBRE

GESE (Grados 10 u 11)

ISE III (C1)

5 OCTUBRE

GESE (Grado 12)

ISE IV (C2)

9 NOVIEMBRE

