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Jornadas formativas del Trinity College en la Subdelegación Regional de Alcázar de San Juan

Centro examinador en Alcázar S. Juan
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Un nivel de ISE para cada estudiante

ISE está dirigido a los jóvenes y adultos -normalmente en la escuela, la facultad o la universidad- que aprenden y 
usan el inglés en sus estudios. También es adecuado para aquellos profesores que requieren un título reconocido de 
la lengua inglesa. ISE está disponible en cinco niveles, del A2 al C2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), 
por lo tanto existe un nivel para cada estudiante a medida que progresan. 

ISE Foundation (A2) ISE I (B1) ISE II (B2) ISE III (C1) ISE IV (C2)

Los dos módulos del examen ISE

El examen ISE consiste en dos módulos independientes: Reading & Writing y Speaking & Listening. Los módulos se 
pueden realizar conjuntamente o por separado, cuando los estudiantes estén preparados.

Reading & Writing

ISE Foundation (A2) ISE I (B1) ISE II (B2) ISE III (C1)

2 Reading tasks + 1 Reading into writing task + 1 Writing task

2 horas

Speaking & Listening

ISE Foundation (A2) ISE I (B1) ISE II (B2) ISE III (C1)

Speaking = 2 tasks 
Listening = 2 tasks

13 minutos

Speaking = 2 tasks 
Listening = 2 tasks

14 minutos

Speaking = 3 tasks 
Listening = 1 task

20 minutos

Speaking = 3 tasks 
Listening = 1 task

25 minutos

Nota: ISE IV (C2) tiene un formato diferente — véase www.trinitycollege.com/ISE para una información más detallada.

/TrinityCollegeLondon @TrinityC_L  

Un examen de inglés para el siglo XXI 

La certificación ISE (Integrated Skills in English) de Trinity es un examen contemporáneo que evalúa habilidades 
múltiples, diseñado para las personas que necesitan las competencias de la lengua inglesa para sus estudios. Poniendo 
énfasis en el uso real de la lengua y en la promoción del desarrollo de destrezas transferibles a los estudios académicos 
y al empleo, ISE evalúa las habilidades comunicativas necesarias para tener éxito en el siglo XXI.

Descubre el examen de Trinity
ISE: Integrated Skills in English

www.trinitycollege.com/ISE

Hoja informativa
ISE para los
profesores 

Convenio de colaboración con Trinity College 
London para obtener certificados B1, B2, C1 y C2

Información
926 23 11 38
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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 ofrecien-
do desde 1938.

Trinity ofrece en España tres tipos de exámenes de in-
glés calibrados con los diferentes niveles MCER (Marco 
Común Europeo de Referencia): los exámenes de habi-
lidades integradas ISE que evalúan las cuatro destrezas 
(hablar, escuchar, leer y escribir), los tradicionales exáme-
nes 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 europeos, que 
precisamente ha concedido a los exámenes ISE y GESE la 
cualificación "Q Mark", que sólo otorga a los más recono-
cidos 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 ope-
rativo 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.

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 mismo nivel para 
recibir su certificado ISE. Además, el examen ofrece certi-
ficados independientes por módulo, así como resultados 
específicos y un informe diagnostico individual detallado 
para cada una de las 4 destrezas, mostrando puntos fuer-
tes y áreas que mejorar.

La estructura nacional de Trinity Spain, reforzada ante 
la creciente demanda de los exámenes ofrece a los cen-
tros una atención más especializada en cada área y co-
laborara 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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¿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 16/01/2019
Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia)

PLAZO: Hasta cubrir el cupo ó 30/10/2018

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 (16 enero 2019)

¿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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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).

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 16 de enero de 2019). (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   
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CONVENIO CON TRINITY COLLEGE
Alcanzamos el matriculado nº 1.000 en los exámenes ISE y GESE
Manuel Gez. del Campo recibe su Certificado GESE (Grade 10)

El Colegio es centro examinador de Trinity desde 
hace seis años; hasta el momento, hemos matricula-
do a más de 1000 candidatos, que han logrado una 
tasa elevada de aprobados. Esta es la tabla/estadística 
anualizada:

2012 (6 meses) 50
2013 158
2014 236
2015 273
2016 165
2017 104
2018 82
TOTAL MATRICULADOS 1.068

En los últimos exámenes celebrados en nuestro cen-
tro de Alcázar de San Juan, superó la prueba GESE (Gra-
de 10) el candidato número 1.000, Manuel González 
del Campo López Menchero, quien recibió de manos 
del Decano el certificado oficial de Trinity College.

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 GESE de Trinity están diseñados para 
complementar los cursos generales de inglés, y la pre-

paración de los exámenes se centra en el desarrollo de 
habilidades comunicativas y la construcción entre los 
candidatos. Los exámenes graduados de Trinity en in-
glés hablado (GESE) son evaluaciones uno a uno, cara 
a cara, de las habilidades de hablar y escuchar con un 
examinador de Trinity. Los exámenes GESE están dis-
ponibles en 12 niveles, desde el Grado 1 hasta el Gra-
do 12. Agrupados por etapas de desarrollo, las califi-
caciones de GESE ofrecen un marco progresivo para el 
desarrollo de las habilidades del idioma inglés.

Los certificados de Trinity no tienen fecha de venci-
miento. Las calificaciones son válidas de por vida como 
evidencia sólida de logro en el momento de la evalua-
ción. Sin embargo, algunas instituciones exigen califi-
caciones recientes como una indicación del dominio 
actual. GESE Grados 1-12 han sido calibrados según el 
Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Las cali-
ficaciones GESE se alinean con el Marco de Cualificacio-
nes Reguladas de Ofqual (RQF) y el Marco Europeo de 
Calificaciones (EQF).

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

El Decano del Colegio entrega el certificado oficial de Trinity College London  a Manuel 
González del Campo, que hace el matriculado número 1.000, en los exámenes de febrero.



Convenio con
Trinity College

8

Estimado (a) colegiado (a):
El Colegio Profesional de la Educación de Castilla La Mancha ofrece la posibilidad de cursar 

cualquier nivel de inglés  dentro del Marco Común de Referencia de la Lenguas. Eso supone ac-
ceder a la certificación, en mi caso del C2, y  hacer los exámenes dentro de la comunidad. 

Me matriculé  en el C2 mientras esperaba a que me llamaran de la bolsa de trabajo. La parte 
escrita la preparé por mi cuenta, pero para la parte oral busqué a un profesor nativo que me ayu-
dó muchísimo a mejorar la fluidez en el idioma. 

Fueron tres meses de trabajo de duro, pero ha merecido la pena. Es muy gra-
tificante saber que un examinador nativo considera que tienes el mismo nivel que 
él,  y que te desenvuelves con soltura al hablar de cualquier tema.

Os animo a que lo intentéis. 
Marta García Castellanos  
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