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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 14/11/2018 
Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia)

PLAZO: Hasta cubrir el cupo ó 30/08/2018

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 (14 noviembre 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 14 de noviembre 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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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   
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Reconocimiento general de certificados de Trinity College London 
 
Trinity College London es una organización benéfica registrada en el Reino Unido y una institución 
examinadora internacional que lleva ofreciendo desde su fundación en 1877 certificaciones 
oficialmente reconocidas de música, artes escénicas y comunicación, a las que se incorporaron en 
1938 las certificaciones oficiales de lengua inglesa.  

 
Trinity está presente en más de 65 países en la actualidad y lleva ya casi 50 años operando en España, 
donde es más conocido por sus exámenes prácticos de inglés, entre los que destacan los exámenes 
de habilidades integradas ISE (que evalúan las cuatro destrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y 
escribir) y los tradicionales exámenes orales GESE, ambos calibrados según los niveles del MCER 
(Marco Común Europeo de Referencia): 

• ISE      Integrated Skills in English  MCER:  A2 a C2 www.trinitycollege.com/ISE 
• GESE  Graded Exams in Spoken English MCER: (pre) A1 a C2 www.trinitycollege.com/GESE 
 
Los exámenes de Trinity no sólo están acreditados por las autoridades educativas británicas 
(OFQUAL) sino que son reconocidos a nivel nacional e internacional por universidades, empresas e 
instituciones.  
 
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 de lenguas europeas. Además, en España, los 
exámenes de inglés de Trinity ISE y GESE llevan años siendo usados por diversas comunidades 
autónomas para evaluación de proyectos de enseñanza bilingües y acreditación de profesorado. 
 

Anexo: Tabla de equivalencia de exámenes de inglés de Trinity College en base a CFER (Common 
European Framework of Reference), NQF (National Qualifications Framework) y EQF (European 
Qualifications Framework). 
 
Anexo: Tabla de equivalencia de exámenes de inglés de Trinity College y Cambridge English en 
base a CFER (Common European Framework of Reference), publicada por ALTE (Association of 
Language Testers in Europe). 

 
A nivel universitario, 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 (MCER) requerido 
para estudios universitarios de grado, master y postgrado, así como para fines de Erasmus+. 
 

Anexo: Tabla de certificaciones oficiales de inglés reconocidas por ACLES (y equivalencias 
MCER). 

 
Anexo: Tabla de certificaciones oficiales de inglés reconocidas por CRUE (y equivalencias MCER). 

 
Como ejemplo del nivel de reconocimiento indicado en los puntos anteriores, adjuntamos el listado 
emitido por el Gobierno Británico que establece el reconocimiento de Trinity College London por el 
Ministerio del Interior como uno de los dos únicos proveedores de Exámenes Seguros de Lengua 
Inglesa (SELT) en el Reino Unido (junto con el Consorcio IELTS). 
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La información relativa al reconocimiento universitario internacional de los certificados de Trinity 
puede encontrarse en la web de Trinity College London (www.trinitycollege.com/RECOGNITION). 
 

Reconocimiento de certificados por autoridades educativas españolas 
 
Los certificados de inglés ISE y GESE de Trinity College London están reconocidos en España por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) y, concretamente el certificado ISE, es 
reconocido por todas las comunidades autónomas, muchas de las cuales también aceptan el 
certificado GESE para aquellos propósitos en que se requiere demostrar el dominio del inglés hablado. 
 
Además, los exámenes ISE y GESE llevan años siendo usados de forma oficial por numerosas 
comunidades autónomas para la evaluación de proyectos de enseñanza bilingües y acreditación de 
profesorado, especialmente de CLIL. 
 
Existe numerosa documentación disponible - que puede ser facilitada a petición - sobre normativa 
oficial de aplicación práctica de reconocimiento de certificados por parte de ministerios, comunidades, 
etc. 
 

Estado / Comunidad ISE GESE 

Estado - MECD   

Andalucía   

Aragón   

Asturias   

Canarias   

Cantabria   

Castilla-La Mancha   

Castilla y León   

Cataluña   

Extremadura   

Galicia   

Islas Baleares   

La Rioja   

Comunidad de Madrid   

Región de Murcia   

Comunidad Foral de Navarra   

País Vasco   

Comunidad Valenciana   

 

Anexos 
 
En un fichero independiente se incluyen los anexos indicados en este documento. 
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Los exámenes seguros de inglés, SELT, tanto en versión ISE como GESE, son realizados por las 
personas que necesitan demostrar su competencia en inglés con el fin de obtener un visado para 
trabajar, estudiar o residir en el Reino Unido. Por otra parte, este año se han comenzado a aplicar las 
nuevas normas del Gobierno Británico en materia de inmigración, según las cuales es necesario 
aprobar un examen SELT para solicitar la nacionalidad británica o el certificado definitivo de 
residencia en el Reino Unido. 
 

Anexo: Tabla de Exámenes Seguros de Lengua Inglesa - SELT (Secure English Language Tests) - 
reconocidos por el Ministerio del Interior del Gobierno Británico (y equivalencias sobre MCER). 

 
Es importante tener en cuenta que las universidades españolas decidieron hace unos años - para 
adaptarse a las exigencias de los nuevos planes basados en Bolonia que exigían la evaluación de las 4 
destrezas orales y escritas - modificar su cuadro de reconocimiento de certificaciones, sustituyendo 
los tradicionales certificados GESE por los certificados ISE, a todos los niveles desde A2 a C2 según 
su equivalencia sobre el MCER, y para todos los propósitos (titulaciones de Grado, Master y Doctorado, 
programas Erasmus etc). 
 
No obstante, los certificados GESE mantienen un elevado nivel de aceptación en aquellos campos en 
los que se requiere certificar el nivel de inglés oral y siguen siendo utilizados en España para evaluar 
a estudiantes y acreditar a profesores en sistemas educativos públicos bilingües y plurilingües. 
 
Las Comunidades Autónomas han ido paulatinamente modificando los criterios de acreditación de 
conocimiento de idioma para profesorado de CLIL en los sistemas educativos bilingües y plurilingües, 
pudiendo variar tanto el nivel del MCER exigido como la necesidad de acreditar las 4 destrezas con 
exámenes orales/escritos, por lo que resulta imprescindible comprobar en cada caso concreto cuales 
son los certificados aceptados para cada propósito y convocatoria. 
 

Anexo: Tabla de certificaciones oficiales de inglés reconocidas por el MECD (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte) publicadas en BOE (y equivalencias sobre MCER) – ISE y GESE 

 
Anexo: Tabla de certificaciones oficiales de inglés reconocidas por el MECD (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte) publicadas en MECD (y equivalencias sobre MCER) – ISE y GESE 

 
Con relación al reconocimiento de los certificados de Trinity por parte de empresas, debemos 
destacar la amplia aceptación de los certificados de Trinity para selección de personal por parte de 
los departamentos de RRHH de empresas de prestigio y renombre internacional. 
 

Interpretación de Sentencia del Tribunal Supremo – 22/02/2016 
 
También es importante resaltar que en los casos que afecten a administraciones públicas españolas - 
es conveniente tener en cuenta la interpretación del prestigioso bufete Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de febrero de 2016 sobre el Recurso 
439/2015, que determina que las autoridades/administraciones públicas españolas deben aceptar los 
certificados de Trinity para contratación/selección de personal. 
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La información relativa al reconocimiento universitario internacional de los certificados de Trinity 
puede encontrarse en la web de Trinity College London (www.trinitycollege.com/RECOGNITION). 
 

Reconocimiento de certificados por autoridades educativas españolas 
 
Los certificados de inglés ISE y GESE de Trinity College London están reconocidos en España por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) y, concretamente el certificado ISE, es 
reconocido por todas las comunidades autónomas, muchas de las cuales también aceptan el 
certificado GESE para aquellos propósitos en que se requiere demostrar el dominio del inglés hablado. 
 
Además, los exámenes ISE y GESE llevan años siendo usados de forma oficial por numerosas 
comunidades autónomas para la evaluación de proyectos de enseñanza bilingües y acreditación de 
profesorado, especialmente de CLIL. 
 
Existe numerosa documentación disponible - que puede ser facilitada a petición - sobre normativa 
oficial de aplicación práctica de reconocimiento de certificados por parte de ministerios, comunidades, 
etc. 
 

Estado / Comunidad ISE GESE 

Estado - MECD   

Andalucía   

Aragón   

Asturias   

Canarias   

Cantabria   

Castilla-La Mancha   

Castilla y León   

Cataluña   

Extremadura   

Galicia   

Islas Baleares   

La Rioja   

Comunidad de Madrid   

Región de Murcia   

Comunidad Foral de Navarra   

País Vasco   

Comunidad Valenciana   

 

Anexos 
 
En un fichero independiente se incluyen los anexos indicados en este documento. 
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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   
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La información relativa al reconocimiento universitario internacional de los certificados de Trinity 
puede encontrarse en la web de Trinity College London (www.trinitycollege.com/RECOGNITION). 
 

Reconocimiento de certificados por autoridades educativas españolas 
 
Los certificados de inglés ISE y GESE de Trinity College London están reconocidos en España por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) y, concretamente el certificado ISE, es 
reconocido por todas las comunidades autónomas, muchas de las cuales también aceptan el 
certificado GESE para aquellos propósitos en que se requiere demostrar el dominio del inglés hablado. 
 
Además, los exámenes ISE y GESE llevan años siendo usados de forma oficial por numerosas 
comunidades autónomas para la evaluación de proyectos de enseñanza bilingües y acreditación de 
profesorado, especialmente de CLIL. 
 
Existe numerosa documentación disponible - que puede ser facilitada a petición - sobre normativa 
oficial de aplicación práctica de reconocimiento de certificados por parte de ministerios, comunidades, 
etc. 
 

Estado / Comunidad ISE GESE 

Estado - MECD   

Andalucía   

Aragón   

Asturias   

Canarias   

Cantabria   

Castilla-La Mancha   

Castilla y León   

Cataluña   

Extremadura   

Galicia   

Islas Baleares   

La Rioja   

Comunidad de Madrid   

Región de Murcia   

Comunidad Foral de Navarra   

País Vasco   

Comunidad Valenciana   

 

Anexos 
 
En un fichero independiente se incluyen los anexos indicados en este documento. 
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Universidad Córdoba Córdoba Pública   

Universidad Loyola Andalucía Córdoba Privada   

Universidad de Granada Granada Pública   

Universidad de Huelva Huelva Pública   

Universidad de Jaén Jaén Pública   

Universidad de Málaga Málaga Pública   

Universidad Internacional de Andalucía Sevilla Pública   

Universidad Pablo de Olavide Sevilla Pública   

Universidad de Sevilla Sevilla Pública   

Aragón 
  

Universidad San Jorge Zaragoza Privada   

Universidad de Zaragoza Zaragoza Pública   

Asturias Universidad de Oviedo Oviedo Pública   

Canarias 
  

Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria 

Las Palmas 
GC 

Pública   

Universidad de La Laguna Tenerife Pública   

Cantabria Universidad de Cantabria Santander Pública   

Castilla-La Mancha Universidad de Castilla-La Mancha Ciudad Real Pública   

Castilla y León Universidad Católica de Ávila Ávila Privada   

Universidad de Burgos Burgos Pública   

Universidad de León León Pública   

Universidad Pontificia de Salamanca Salamanca Privada   

Universidad de Salamanca Salamanca Pública   

IE University Segovia Privada   

Universidad Europea Miguel de Cervantes Valladolid Privada   

Universidad de Valladolid Valladolid Pública   

Cataluña 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Universitat Abat Oliba CEU Barcelona Privada   

Universitat Autònoma de Barcelona Barcelona Pública   

Universitat de Barcelona Barcelona Pública   

Universitat Internacional de Catalunya Barcelona Privada   

Universitat Oberta de Catalunya Barcelona Privada   

Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona Pública   

Universitat Pompeu Fabra Barcelona Pública   

Universitat Ramon Llull - ESADE Barcelona Privada   

Universitat de Vic Barcelona Privada   

Universitat de Girona Girona Pública   

Universitat de Lleida Lleida Pública   

Universitat Rovira i Virgili Tarragona Pública   

Extremadura Universidad de Extremadura Badajoz Pública   
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Estado / Comunidad ISE GESE 

Estado - MECD   

Andalucía   

Aragón   

Asturias   

Canarias   

Cantabria   

Castilla-La Mancha   

Castilla y León   

Cataluña   

Extremadura   

Galicia   

Islas Baleares   

La Rioja   

Comunidad de Madrid   

Región de Murcia   

Comunidad Foral de Navarra   

País Vasco   

Comunidad Valenciana   

 

Anexos 
 
En un fichero independiente se incluyen los anexos indicados en este documento. 
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Galicia 
  
  

Universidade da Coruña A Coruña Pública   

Universidade de Santiago de Compostela A Coruña Pública   

Universidade de Vigo Vigo Pública   

Islas Baleares Universitat de les Illes Balears Palma de M Pública   

La Rioja 
  

Universidad Internacional de La Rioja La Rioja Privada   

Universidad de La Rioja La Rioja Pública   

Comunidad de Madrid 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Universidad de Alcalá Madrid Pública   

Universidad Alfonso X El Sabio Madrid Privada   

Universidad Antonio de Nebrija Madrid Privada   

Universidad Autónoma de Madrid Madrid Pública   

Universidad Camilo José Cela Madrid Privada   

Universidad Carlos III de Madrid Madrid Pública   

Universidad CEU San Pablo Madrid Privada   

Universidad Complutense de Madrid Madrid Pública   

Universidad a Distancia de Madrid Madrid Privada   

Universidad a Europea de Madrid Madrid Privada   

Universidad Francisco de Vitoria Madrid Privada   

Universidad Politécnica de Madrid Madrid Pública   

Universidad Pontificia Comillas Madrid Privada   

Universidad Rey Juan Carlos Madrid Pública   

Región de Murcia 
  
  

Universidad Cat. S Antonio Murcia (UCAM) Murcia Privada   

Universidad de Murcia Murcia Pública   

Universidad Politécnica de Cartagena Murcia Pública   

Comunidad de Navarra 
  

Universidad de Navarra Pamplona Privada   

Universidad Pública de Navarra Pamplona Pública   

País Vasco 
  
  

Universidad de Deusto Bizkaia Privada   

Euskal Herriko Unibertsitatea Bizkaia Pública   

Mondragon Unibertsitatea Gipuzkoa Privada   

Comunidad Valenciana 
  
  
  
  
  
  
  
  

Universidad de Alicante Alicante Pública   

Universidad Miguel Hernández de Elche Alicante Pública   

Universitat Jaume I Castellón Pública   

Universidad Católica de Valencia San VM Valencia Privada   

Universidad CEU Cardenal Herrera Valencia Privada   

Universitat Politècnica de València Valencia Pública   

Universitat de València Valencia Pública   

Valencian International University - VIU Valencia Privada   

Florida Universitària 
Catarroja 
(Val) 

Privada   
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Las 5 técnicas de estudio que sí 
funcionan para el aprendizaje de idiomas 
Trabaja en tu objetivo de ser bilingüe y aprender un idioma con éxito 
 
Los idiomas pueden ser un valor 

diferencial en tu CV y desarrollo 

profesional 

 
 Aprende idiomas de forma 

eficaz, aplicando las técnicas 
de estudio más recomendables. 

 Estas técnicas de aprendizaje te 
ayudarán a preparar tu estudio y a mejorar tu forma de aprender idiomas. 

 La práctica y la constancia son dos elementos clave para afianzar el aprendizaje de 
un idioma y saber usarlo con soltura en cualquier situación. 

 
Las competencias en idiomas se han convertido en las más destacadas en los 
currículums de los candidatos que compiten en un mercado laboral globalizado y 
en constante cambio. 

Aprender un idioma ya no es algo que puedas usar para enriquecer tu perfil, 
sino que se trata de una habilidad, casi obligatoria, en la mayoría de puestos 
profesionales y sectores. 
Es más, muchas empresas ya no solo demandan el dominio de un idioma 
extranjero, sino que exponen que el dominio de dos o más idiomas extranjeros, 
aparte de la lengua nativa, es una competencia que se valora muy positivamente 
y marca la diferencia en un proceso de selección. 
A pesar de esto, son muchos profesionales y estudiantes los que 
siguen enfrentándose al aprendizaje de idiomas como un reto difícil de superar y 
en el que tienen que invertir mucho tiempo y esfuerzo. 

Como todo tipo de aprendizaje, las personas reunimos ciertas habilidades o 
predisposición que nos hace más o menos diestros para aprender idiomas y 
asentar su empleo con soltura. 

En muchas ocasiones, la dificultad del aprendizaje no se debe a las pocas 
capacidades del estudiante, sino a que está empleando unas técnicas de 
aprendizaje no del todo eficaces o recomendadas para estudiar idiomas. 
 

 



¿CÓMO PRACTICAR IDIOMAS ONLINE? 

 



Conoce las mejores estrategias y recursos online para convertirte en un experto 
en otros idiomas. 
REGÍSTRATE Y DESCUBRE LOS MEJORES TIPS PARA STR 

Técnicas de estudio para el aprendizaje de idiomas 

En el aprendizaje de idiomas, como el de cualquier otro aprendizaje en el que 
la evolución es la mejor muestra del éxito, la actitud es un factor crucial para 
plantearse objetivos y alcanzarlos. 
Los idiomas se aprenden y mejoran practicando, así que no solo te centres en 
conseguir un título acreditativo de nivel, y sigue trabajando en usar el idioma y 
en practicarlo. 

Así estarás listo para usarlo en cualquier situación o demostrar tu dominio en el 
plano profesional. 

 

Fuente: Universia España 
  


