
1ª.- Convocatoria abierta para inscribirse en los 
exámenes ISE y/o GESE de Trinity, que se celebrarán 
en abril de 2016.

2ª.- Curso teórico-práctico de preparación para el 
certificado ISE II (B2) de Trinity College London, del 
15 de enero al 20 de febrero de 2016.

El Colegio es centro examinador de Trinity desde 
hace tres años; hasta el momento, hemos matriculado 
a más de 700 candidatos, que han logrado una tasa 
de aprobados sobre presentados del 65%.

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, febrero y marzo; 
actualmente tenemos abierta la inscripción para 
los exámenes de abril 2016, con un cupo de plazas 
limitadas.

Naturalmente, hemos tenido reiteradas peticiones 
de impartir clases de preparación para la consecución 
de los certificados ISE de Trinity. Por ello, realizamos 
la primera convocatoria de un curso presencial, de 
35 horas, en seis fines de semana, del 15 de enero 
al 20 de febrero de 2016, para un grupo reducido de 
alumnos.

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.

El precio de la matrícula ordinaria es de 175,00€; 
los colegiados del CDL-CLM tendrán derecho a un 
descuento 30% de descuento, por lo que el precio 
bonificado de su matrícula es de 122,00€.

En resumen, ya estamos cubriendo las vacantes 
para los exámenes en el mes de abril de 2016. 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, 
impartido por Robin Walker, enCiudad Real (14 de 
enero). 

Robin Walker, Teacher trainer of Trinity 
College London; es fundador de “English Global 
Communication”, con más de 30 años de experiencia 
como profesor de lengua inglesa y formador de 
docentes; también es autor de “La enseñanza de la 
pronunciación del inglés”. Durante más de 20 años 
impartió Inglés en la Escuela Universitaria de Turismo 
de Asturias. Colabora con Trinity College, Oxford 
University Press, MacMillan Educación y Gestión 
Educativa, en la formación de profesores. 

PUEDES VER MÁS INFORMACIÓN DE CADA UNA DE 
ESTAS ACCIONES EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS.

ACCIONES FORMATIVAS DE CARA A LOS CERTIFICADOS DE TRINITY

https://www.linkedin.com/title/teacher-trainer?trk=mprofile_title
https://www.linkedin.com/company/1407466?trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/company/1407466?trk=prof-exp-company-name


 

 
 

 

Convoca: 
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE PREPARACIÓN PARA EL CERTIFICADO ISE II  (B2) 
DE TRINITY COLLEGE LONDON. 

Modalidad: Presencial Número de horas: 35 h.    Matrícula: 175,00€ 
 

Calendario: 
Seis fines de semana, del 15 de enero al 20 de febrero de 2016.  
Viernes y sábados: 15-16, 22-23, 29-30 de enero; 5-6, 12-13, 19-20 de febrero. 

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: 

 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 comenzar y mantener una conversación con el examinador, con cierto 

grado de fluidez. 
 Contenido del nuevo ejercicio de Listening. Tomar notas de la información más 

importante. 
 Analizar y extraer información de textos complejos de unas 500 palabras. 

Documentación: El precio de la matrícula incluye la documentación del curso. 

Plazas: Limitadas (se reserva según fecha de ingreso bancario de la matrícula). 

Descuento: 
Los colegiados e inscritos del CDL-CLM tendrán derecho a un 30% de descuento 
(precio bonificado de la matrícula: 122,00 €). 

Lugar de 
celebración: 

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

 
Tramites: 

 

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 

Información 
y reservas: 

Sede Social, en Toledo (C/Instituto 25). Teléfonos: 925220416 – 925211495. 
Delegación Ciudad Real (C/General Aguilera 5, 3ºB). Teléfonos: 926232187 – 926231138. 

Colaboradora: 

 

Anuncio: 
Próximo curso de preparación al Certificado ISE III (C1) de Trinity: del 26 de febrero al 
16 de abril de 2016 (40 horas); matrícula: 195,00 € (colegiados 30% de descuento). 

C/ Recreo ,54 - 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)  
Tel.: 926547242    www.tyacentrodeidiomas.com 
Email: info@tyacentrodeidiomas.com 
 



1. ¿Cuál es la estructura de las pruebas ISE?
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). 

2. ¿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).

3. ¿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. La próxima convocatoria con matriculación abierta es la de Abril 2016 (inscripción hasta 25/01/2016). 
PLAZAS LIMITADAS.

4. ¿Cuál es la estructura del examen oral GESE?
La prueba consiste en una entrevista individualizada con cada candidato, cuya duración irá aumentando según el 

nivel (de los 5 minutos en el nivel 1, a los 25 minutos en el nivel 12). Tiene tres partes: el debate (el candidato seleccio-
na un tema de su elección para preparar con antelación y discutir con el examinador); la tarea interactiva (el candidato 
tiene que responder de forma espontánea a una tarea  que no ha visto antes); la conversación (el candidato se involu-
cra en una conversación uno a uno, basada en dos áreas apropiadas para el nivel de cada grado). 100x100 oral.
5. ¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de GESE?

Level Tasa del examen

Tasas*
del CDL-CLM por gestión 

y administración 
que incluye sesión 

de orientación a las pruebas

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

Grade 5 64,00 € 45,00 € 109,00 €
Grade 6 64,00 € 45,00 € 109,00 €
Grade 7 91,00 € 45,00 € 136,00 €
Grade 8 91,00 € 45,00 € 136,00 €
Grade 9 91,00 € 45,00 € 136,00 €

Grade 10 133,00 € 45,00 € 178,00 €
Grade 11 133,00 € 45,00 € 178,00 €
Grade 12 133,00 € 45,00 € 178,00 €

 (*) Colegiados exentos del pago de esta tasa.
Nº cuenta del CDL-CLM para abonar tasas de examen: Bankia ES76-2038-3300-35-6000571394.
Próxima convocatoria: Abril de 2016; inscripción hasta el 25 de enero de 2016. PLAZAS LIMITADAS.



Trinity College London
Tiene el placer de invitarle a este taller gratuito con certificado de asistencia. 

Did you hear what I said? & Writing for a reason 

Did you hear what I said?

Good listening skills are vital – students who find listening difficult usually have problems with pronunciation 
and speaking, too. In this session we’ll look briefly at what is happening when students listen to English. Next 
we will look at ways we can help students to improve their listening skills, in terms of both interactive as well 
as independent listening. We’ll work with listening activities from course books, with activities where no 
course book is required. 

Writing for a reason.

Writing well is not easy for anybody, so writing in another language constitutes a huge challenge, but 
one that our students regularly meet at school or university. In this session we look at how to use a range of 
techniques and to ask a number of key questions in order to: a) generate possible content for a text, b) select 
the best content for a given task, c) organize this content to best effect. We will also look at ways of marking 
writing that go beyond checking grammatical or lexical correctness.

La sesión estará a cargo de Robin Walker

Robin has worked in English Language Teaching since 1981. For over 20 years he taught at the Escuela 
Universitaria de Turismo de Asturias before leaving to found English Global Communication.

He now works as a freelance teacher educator, ELT author, and ELT consultant, and regularly collaborates 
with teacher’s centres around Spain, Trinity College London, Oxford University Press, and MacMillan 
Education.

His main interests are pronunciation, English as a Lingua Franca (ELF), and teacher education. He is 
the author of numerous articles on teaching English, and of the OUP teacher’s handbook Teaching the 
Pronunciation of English as a Lingua Franca (2010).

El taller se desarrollara con este horario:

•   1000-1130 hrs    DID YOU HEAR WHAT I SAID?                      

•   1130-1200 hrs    COFFEE BREAK

•   1200-1330 hrs    WRITING FOR A REASON  

Sesiones disponibles:

Día 12 enero, martes, Toledo.

Día 14 enero, jueves, Ciudad Real.

Los lugares exactos de realización se notificaran por email unos días antes de la sesión a todos los 
inscritos.

Plazas limitadas, se asignaran por riguroso orden de inscripción.

Nos encantaría contar con su presencia, para lo cual es imprescindible solicitar su inscripción por 
medio del siguiente “link”:  

https://es.surveymonkey.com/r/tocrseene

https://es.surveymonkey.com/r/tocrseene

