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¿Cuándo puedo presentarme a las pruebas?
El centro examinador de referencia puede convocar 

pruebas todos los meses del año, atendiendo a las 
necesidades del alumno. 

PLAZAS LIMITADAS.

Las próxima convocatoria con matriculación 
abierta es la de 03/10/2018 
Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia)

PLAZO: Hasta cubrir el cupo ó 30/07/2018

Infórmate:
926 23 11 38
925 22 04 16

Convocatoria 
Exámenes 

Trinity College
Certificados oficiales de inglés ISE I (B1),

ISE II (B2), ISE III (C1), ISE IV (C2).

Centro Examinador de referencia Alcázar de San Juan
(Ciudad Real).

Matrículaabierta

Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (3 octubre 2018)

¿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  (A)

Tasas del examen renovado ISE TOTAL 
TASAS PARA 

MATRICULARSE 
EN EL CENTRO 
EXAMINADOR 
DEL CDL-CLM

Speaking &
Listening

Reading 
& 

Writing

Promotional Joint Fee 
(B)

1ª parte
(por separado)

2ª parte
(por separado)

1ª + 2ª parte
(conjuntas)

Precio global
(A+b)

ISE Foundation 55,00 € 87,00  28,00 100,00 155,00
ISE I 55,00 € 103,00  33,00 118,00 173,00
ISE II 55,00 € 140,00  39,00 165,00 220,00
ISE III 55,00 € 175,00  50,00 205,00 260,00
ISE IV 55,00 € - - 210,00 265,00

      (*) Colegiados exentos del pago de la tasa.
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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

NÚMERO DE CANDIDATO TRINITY: ..........................................

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

MATRÍCULAS ABIERTAS
Exámenes Trinity College (convocatoria 3 de octubre de 2018). (B1) (B2) (c1)
Curso online: corporate e-learning (100 horas). Niveles de A1 a C1

mailto:cdl-clm@cdlclm.es
mailto:informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com
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TRINITY COLLEGE LONDON (SPAIN & PORTUGAL) 

RECONOCIMIENTO - 2017/2018 

 

Trinity College London (Spain & Portugal) 
T   +34 902 100430 / +34 933 403444 
E   info@trinitycollege.eu 
W  www.trinitycollege.com 

Validez indefinida de los certificados de inglés de Trinity College London 
 
Otro tema que suele genera confusión es la duda sobre validez temporal o caducidad de los 
certificados, por lo que confirmamos que los certificados de Trinity College London no caducan. 
 
No obstante, es necesario tener en cuenta que tanto las universidades como las administraciones 
públicas, o cualquier entidad pública o privada que decida reconocer y aceptar los certificados pueden 
determinar los períodos de validez que consideren oportunos. 
 
En algunos casos la institución puede recomendar un período máximo, como es el caso de CRUE, que 
solía recomendar una antigüedad no superior a 5 años (recomendación eliminada en las últimas 
actualizaciones del listado de certificados oficiales reconocidos), y en otros establecer estrictamente 
un período máximo de antigüedad, como es el caso de algunas universidades, ministerios, etc. 
 

Nota importante sobre reconocimiento y validez de certificados 
 
Los certificados de inglés de Trinity College London son frecuentemente usados para acreditación del 
nivel de competencia lingüística en procesos de selección y contratación de personal, habilitación 
para puestos de trabajo, y baremación de méritos en concursos y oposiciones, dependiendo siempre 
del reconocimiento explícito que establezcan las bases de dichos procesos o convocatorias. 
 
En todos los casos debe tenerse en consideración que las circunstancias que determinan el 
reconocimiento de certificados pueden cambiar en cualquier momento y que es potestad de la entidad 
que los admite o acredita el cambiar, añadir o eliminar certificaciones de la(s) lista(s) reconocidas, 
establecer plazos de validez, etc, por lo que - aunque Trinity intenta en todo momento facilitar la 
información más reciente y exacta - es imprescindible que los candidatos se aseguren de que las bases 
específicas del propósito concreto para el que pretenden presentar sus certificaciones efectivamente 
incluyen o reconocen la validez de los certificados en cuestión. 
 
Esta información y los documentos adjuntos son una útil herramienta para demostrar el nivel real de 
reconocimiento oficial de los exámenes de inglés de Trinity aunque, en cualquier caso, estamos a 
vuestra entera disposición para facilitar cualquier información adicional sobre su reconocimiento. 
  

Reconocimiento de certificados por universidades españolas 
 
Los certificados ISE son aceptados por CRUE y ACLES 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 (MCER) requerido para estudios universitarios 
de grado, master y postgrado, así como para fines de Erasmus+. 
 
La mayoría de las universidades miembros de CRUE y ACLES respetan las tablas correspondientes de 
reconocimiento de certificados oficiales, aunque no es obligatorio su cumplimiento. 
 

Estado / Comunidad Universidad Ciudad Tipo CRUE ACLES 

Estado 
  

Universidad Int. Menéndez Pelayo - UIMP Madrid Pública   

UNED Madrid Pública   

Andalucía 
  
  

Universidad de Almería Almería Pública   

Universidad de Cádiz Cádiz Pública   


