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Recientemente, el Colegio Profesional de la 
Educación, representado por su Decano, Francisco 
Cecilio Arévalo Campos, junto al Tesorero del 
mismo, Francisco Javier Sánchez Verdejo, recibieron 
la visita del National Consultant para España y 
Portugal de Trinity College, Barry Lynam, en la 
localidad de Almagro. Isidro Hidalgo, arqueólogo de 
la localidad y miembro de la Junta de directiva de 
la Sección Profesional, ejerció de guía, detallando 
minuciosamente los monumentos visitados; entre 
otros, la Plaza Mayor, el Corral de Comedias, la 
iglesia de San Agustín y el Palacio de los Fúcares.

Barry Lynam dio a conocer datos de su Fundación, 
porque Trinity es una organización sin ánimo de lucro 
que invierte sus ingresos en el desarrollo de la lengua 
inglesa, la música y las artes escénicas. Desde su 
fundación, Trinity College London ha desarrollado 
una importante actividad examinadora, inicialmente 
centrada en los estudios de música e interpretación, 
y ampliada a mediados del siglo XX a los estudios 
de inglés oral como lengua extranjera, ESOL, que 
incluye, además de los exámenes tradicionales, 
exámenes GESE (Graded Exams in Spoken English – 
oral) y los exámenes ISE (Integrated Skills in English 
- oral y escrito). 

Actualmente, miles de estudiantes de todo 
el mundo realizan los exámenes de Trinity como 
herramienta esencial para determinar su nivel real 
de uso práctico de la lengua inglesa y su aplicación 
directa tanto a nivel educativo como profesional 
y empresarial. Los exámenes de Trinity College 
London están plenamente acreditados por las 
autoridades educativas británicas, son reconocidos 
a nivel nacional e internacional por universidades, 
empresas e instituciones. Durante los últimos años 
han sido usados en los proyectos de enseñanza 
bilingüe de Madrid, Andalucía, Cantabria, Murcia, 
etc.

Los exámenes ISE y GESE de Trinity College London 
han recibido la cualificación “Q Mark”, otorgada por 
ALTE a los más reconocidos y acreditados exámenes de 
lenguas europeas. Los certificados ISE son aceptados 
para acreditación de niveles del MCER por ACLES y 
CRUE, que representan la práctica totalidad de las 
universidades públicas y privadas en España

    Por otro lado, Trinity está proponiendo una 
serie de talleres completamente  gratuitos para los 
docentes en inglés, llevándose a cabo en diferentes 
ciudades o modalidad online, que apuestan por 
cambiar la metodología de la clase de idiomas. 

CONMEMORACIÓN DEL XXXV ANIVERSARIO

Reuniones con personalidades de reconocido prestigio
BARRY LYNAM, NATIONAL CONSULTANT DE TRINITY COLLEGE LONDON

Barry Lynam, acompañado de Isidro Hidalgo, de la Sección Profesional de Arqueología, Fco. Javier Sánchez-Verdejo, Tesorero, 
y Francisco C. Arévalo, Decano del CDL-CLM, pudieron admirar los monumentos más sobresalientes de Almagro.



Un nuevo año da comienzo y nuevos retos se aproximan. Aquellos docentes que necesiten 
acreditar los niveles B1, B2 o C1, pensando sobre todo en los méritos de las próximas 
Oposiciones, tienen ahora la oportunidad de obtenerlos por el TRINITY COLLEGE.

Pensando en este nuevo año, 2018,   el Colegio realizará una convocatoria de exámenes 
del ISE I (B1) ISE II (B2), ISE III(C1), el día 11 de abril de 2018, en Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real) en el Centro Examinador del Colegio Profesional de la Educación. El plazo de inscripción 
está abierto hasta el 26 de enero de 2018.

Trinity College London es una institución examinadora que ofrece a nivel mundial 
certificaciones reconocidas y respetadas, aunque en España es bastante más conocido por 
sus exámenes prácticos de inglés, que lleva ofreciendo desde 1938.

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

Los certificados del Trinity figuran en las disposiciones oficiales (BOE, DOCM,…) que 
marcan los requisitos para trabajar en centros bilingües, o lograr puntos en oposiciones, o 
acceder a becas en el extranjero.

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.

El examen ISE fue revisado para reflejar aún mejor las necesidades actuales de los usuarios 
y consiste en dos módulos, “Reading & Writing” (de una duración de 2 horas) y “Speaking 
& Listening” (de 18´a 25´dependiendo de nivel y se celebrará 3-4 días posteriores al examen 
escrito), que los candidatos tienen que aprobar al mismo nivel para recibir su certificado ISE. 
Además, el examen ofrece certificados independientes por módulo, así como resultados 
específicos y un informe diagnóstico individual detallado para cada una de las 4 destrezas, 
mostrando puntos fuertes y áreas que mejorar.

    Le adjuntamos información sobre las condiciones económicas.

Si quiere recibir más información llame al teléfono 926 231 138.

Consigue los certificados oficiales de Trinity College (niveles B1, B2 y C1)
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VENTAJAS Y SERVICIOS PARA LOS COLEGIADOS

Trinity College London

Trinity College London es una institución 
examinadora que ofrece a nivel mundial 
certificaciones reconocidas 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 tradicionales exámenes orales 
GESE, y el nuevo examen oral para el mundo del 
trabajo SEW.

Además, Trinity es miembro de pleno derecho 
de ALTE, la prestigiosa asociación de examinadores 
europeos, que precisamente ha concedido a 
los exámenes ISE y GESE la cualificación "Q 

Mark", que sólo otorga a los más reconocidos y 
acreditados exámenes.

Uno de los principales retos han sido el 
desarrollo operativo del nuevo software -"Trinity 
Online"- utilizado 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 marcha de un 
nuevo sistema para gestionar las entrevistas de 
examen basado en el uso de "tablets" por parte 
de los examinadores.

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 sesiones de 
exámenes de Trinity: ISE, GESE y SEW.

Convenio del Colegio con Trinity College London
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VENTAJAS Y SERVICIOS PARA LOS COLEGIADOS

Trinity College London

Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (abril 2018)

¿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. 

Las próxima convocatoria con matriculación abierta 
es la del 11/04/18 (hasta cubrir el cupo). 

Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia)

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 55,00 € 90,00  30,00 102,00 157,00
ISE I 55,00 € 100,00  32,00 115,00 170,00
ISE II 55,00 € 135,00  37,00 160,00 215,00
ISE III 55,00 € 170,00  48,00 200,00 255,00
ISE IV 55,00 € - - 205,00 260,00

      (*) Colegiados exentos del pago de la tasa.

Nuevos precios

Infórmate:
926 23 11 38
925 22 04 16
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CDL-CLM

DATOS ACADÉMICOS
Título universitario
Especialidad
Universidad   
Población y Provincia

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 de este proceso de información, 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 electrónico a una de 
estas direcciones de e-mail: cdl-clm@cdlclm.es; informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com. Dicho ejercicio no 
tendrá carácter retroactivo.

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

Solicitud de inscripción (para enviar al CDL-CLM)

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha

Formación en Inglés
Exámenes Trinity College (convocatoria 11 de abril de 2018). (B1) (B2) (c1)

mailto:cdl-clm@cdlclm.es
mailto:informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

