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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 Mayo 2016 (inscripción hasta 26/02/2016). 
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 
selecciona 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 involucra 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.



DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido
Nombre DNI y letra del NIF
Sexo    Estado Civil
Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento
Provincia de nacimiento País
Calle/Avd./Plaza
Número Portal/Esc. Piso Letra
Población C.P. Provincia
Teléfono fijo Teléfono móvil
E-mail Imprescindible

M F S C

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:

Indique la convocatoria en la que desea inscribirse (en Alcázar de San Juan)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Curso teórico-páctico
de preparación para el certificado ISE II (B2) 
(Del 15 de enero al 20 de febrero de 2016).
Curso preparación ISE III (C1)
(Del 26 de febrero al 16 de abril de 2016).

GESE (Grados 5 ó 6)

GESE (Grados 7, 8 ó 9)

GESE (Grados 10 u 11)

GESE (Grado 12)

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.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Colegio Profesional de la Educación 

SUBDELEGACIÓN REGIONAL DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

ISE I (B1)

ISE II (B2)

ISE III (C1)

ISE IV (C2)

9 MARZO

13 ABRIL

4 MAYO

28 MAYO


