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Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (Octubre 2016)

¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel ISE del Trinity College?

¿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 05/10/2016 (inscripción hasta cubrir el cupo). 

PLAZAS LIMITADAS.

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  28,00 100,00 145,00
ISE I 45 € 97,00  30,00 110,00 155,00
ISE II 45 € 132,00  36,00 156,00 201,00
ISE III 45 € 169,00  47,00 198,00 243,00
ISE IV 45 € - - 202,00 247,00

      (*) Colegiados exentos del pago de la tasa.

OFERTA FORMATIVA

Convocatoria de exámenes para obtener los certificados 
de Trinity College London (B1, B2, C1, C2)

Nuevos precios
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Trinity College London es una institución examina-
dora que ofrece a nivel mundial certificaciones reco-
nocidas y respetadas, aunque en España es bastante 
más conocido por sus exámenes prácticos de inglés, 
que lleva ofreciendo desde 1938.

Trinity ofrece en España tres tipos de exámenes 
de inglés calibrados con los diferentes niveles MCER 
(Marco Común Europeo de Referencia): los exámenes 
de habilidades integradas ISE que evalúan las cuatro 
destrezas (hablar, escuchar, leer y escribir), los tradicio-
nales exámenes orales GESE, y el nuevo examen oral 
para el mundo del trabajo SEW.

Los exámenes de Trinity son reconocidos a nivel 
nacional e internacional por universidades, empresas 
e instituciones. Concretamente, en España, los 
exámenes ISE y GESE llevan años siendo usados de 
forma oficial por diversas Comunidades Autónomas 
para la evaluación de proyectos de enseñanza bilingües 
y acreditación de profesorado.

Además, Trinity es miembro de pleno derecho de 
ALTE, la prestigiosa asociación de examinadores euro-
peos, que precisamente ha concedido a los exámenes 
ISE y GESE la cualificación "Q Mark", que sólo otorga a 
los más reconocidos y acreditados exámenes.

En España, los certificados ISE son aceptados por 
CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas) y ACLES (Asociación de Centros de Lenguas 
en la Enseñanza Superior)  - principales representantes 
de las universidades públicas y privadas en España- para 
acreditar el nivel de conocimiento de lengua inglesa 
según el Marco Común Europeo de Referencia (MERC) 
requerido para estudios universitarios.

Uno de los principales retos han sido el desarrollo 
operativo del nuevo software -"Trinity Online"- utili-
zado por Trinity a nivel mundial, cuyo uso se extendió 
este año a todos los centros examinadores mediante la 
implantación del "Centre Portal", y la puesta en mar-
cha de un nuevo sistema para gestionar las entrevistas 
de examen basado en el uso de "tablets" por parte de 
los examinadores.

El examen ISE fue revisado para reflejar aún mejor 
las necesidades actuales de los usuarios y consiste en 
dos módulos, "Speaking & Listening" y "Reading & 
Writing", que los candidatos tienen que aprobar al mis-
mo nivel para recibir su certificado ISE. Además, el exa-
men ofrece certificados independientes por módulo, 
así como resultados específicos y un informe diagnos-
tico individual detallado para cada una de las 4 destre-
zas, mostrando puntos fuertes y áreas que mejorar.

La estructura nacional de Trinity Spain, reforzada 
ante la creciente demanda de los exámenes ofrece a 
los centros una atención más especializada en cada 
área y colaborara en la organización y gestión de las se-
siones de exámenes de Trinity: ISE, GESE y SEW.

Convenio del Colegio con Trinity College London
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