
 

BARRY LYNAM: “LOS EXÁMENES ISE Y GESE HAN RENOVADO 
EL SELLO ALTE-Q, EL MÁXIMO NIVEL DE CALIDAD POSIBLE” 

Barry Lynam, Consultor Nacional de Trinity visitó la histórica localidad de 
Almagro, acrompañado por miembros de la Junta de Gobierno.   

Los exámenes ISE de Trinity College London, por ejemplo, están oficialmente 
reconocidos en España por las autoridades educativas nacionales y 
autonómicas, y por asociaciones relacionadas con el mundo universitario como 
Consejo de Rectores de las Universidades Españolas y la Asociación de Centros 
de Lenguas en la Educación Superior. 

Los exámenes ISE de Trinity figuran en las correspondientes tablas 
acreditativas públicas, y por lo tanto están aceptados por el 100% de las 
universidades en España. En este campo, frente a cualquier problema que 
pueda surgir, os proporcionaremos ayuda. 

Otra de las entidades que garantiza la calidad de los exámenes Trinity para 
todos los implicados en el proceso de aprendizaje, evaluación y certificación, es 
ALTE (las siglas de la Asociación de Examinadores de Lenguas Europea) que 
reúne a las principales instituciones en materia de certificación lingüística y 
representa unos 40 idiomas. 

Para exámenes de lengua inglesa, Trinity es uno de los dos únicos miembros 
de pleno derecho de ALTE, junto con Cambridge Assessment.  

Los exámenes ISE y GESE han renovado de nuevo su sello ALTE-Q, el 
máximo nivel de calidad posible, ya valido hasta el año 2024. Este indicador 
demuestra que nuestros exámenes han superado un riguroso proceso de 
auditoría, acreditando procedimientos de la más alta calidad, con normas y 
criterios coherentes y fiables. 

Cabe destacar también, que Trinity va más allá de la mera evaluación del 
inglés.La razón de ser de Trinity es promover y fomentar del mejor modo 
posible las habilidades comunicativas e interpretativas mediante evaluación, 
contenido y formación que resulte innovador, personal y auténtico. 



 

TRINITY COLLEGE REDUCE LOS PLAZOS PARA LA 
EMISIÓN DE LOS RESULTADOS DE SUS EXÁMENES 

 

La directora de Customer Services de Trinity College London, Janis Lines, ha 
confirmado una noticia muy esperada por nuestros centros registrados: la 
reducción en los plazos de emisión de resultados de los exámenes de inglés ISE y 
GESE. 

El objetivo actual de Trinity, que hemos alcanzado recientemente, es el de 
emitir resultados entre 3 y 4 semanas tras el examen. 

A partir de verano de 2019, el compromiso que adquiere Trinity es el de 
emitir resultados en un plazo de unas 2 semanas en la mayoría de los 
exámenes. 

Además, a principios del presente curso, Trinity España recortó también en 
unos 10 días los plazos de matriculación. Por ello, con la nueva reducción de 
plazos en la emisión de resultados, el tiempo desde la matrícula hasta la 
obtención del resultado estará ligeramente por encima de los 2 meses. 

Esta mejora se une a otros distintivos de calidad de Trinity, como son 
la prestación del examen en el propio centro, la formación continuada para 
profesores presencial y online o la excelente calidad de los propios exámenes, 
que revalidaron el sello de calidadQ-Mark de ALTE recientemente. 

Lines ha destacado que el feedback de los centros registrados Trinity 
seguirá siendo fundamental para seguir implantando mejoras en la prestación 
de nuestros exámenes. 

 


